Carga aérea sostenida

Flexible

Alta resistencia de compresión

Aplicación en temp. fría

Carga el mismo día
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Fácil dispensado
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Poliéter

Hibrido uretano / Poliurea

Características
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Viniléster híbrido

Hibrido uretano / Poliurea

Epóxico

Al granel (1ga, 2ga, 10ga, 100ga)

Cartucho

Química

365CC
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●

10:1

3:1

2:1

Relación de mezcla y
embalaje

1:1

Madera

Bloque/Ladrillo hueco

Bloque relleno de lechada

Concreto

No se escurre

Media

Demolición

Uso General

Viscosidad Material base

Relleno de juntas

Reparación de concreto

Unión

Adherencia y revestimiento

Anclaje

Uso

Baja

Guía de
selección
de
fórmulas
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○
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Anclaje químico con
más de 20 años de
rendimiento demostrado

Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente en un 100% incluye asistencia en proyectos, visitas de ventas
conjuntas, capacitación estilo salón de clases y asistencia técnica a través de llamadas. Cuando nos necesite,
estamos a su disposición.
También somos uno de los mayores proveedores de epóxicos de marcas
privadas en EE. UU. y algunas de las empresas más respetadas en todo
el mundo han llegado a depender de ATC para sus productos de maquilla
privada. Estas empresas recurren a ATC porque aprecian nuestra experiencia
y compromiso para desarrollar, producir y mantener sistemas de adhesivos
de alta calidad a los que pueden colocar con confianza su nombre. Además,
estamos en capacidad de producir formulaciones personalizadas con nuestro
laboratorio interno y equipo de investigación que se adapten perfectamente a
sus necesidades particulares.

Anclaje epóxico con
el mayor tiempo de
trabajo en climas más
cálidos

Para obtener más información sobre cómo el etiquetado privado puede mejorar
su negocio, y para obtener información completa sobre todos los productos
de Adhesives Technology, visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com.
Encontrará muchas características útiles, incluyendo:

ULTRABOND® 2 es
un sistema epóxico
estructural de dos
componentes que
ofrece una resistencia
excepcional en
aplicaciones de anclaje
y unión.

LISTADOS DEL DOT

Nuestra nueva sección de listados del DOT: Haga clic en su estado para
ver rápidamente las aprobaciones de productos y enlace al listado de QPL
por estado y/o las cartas de aprobación de productos.

GENERADOR DE ENTREGAS DE PRODUCTO

Cada página de fórmula de producto aplicable incluye un generador
de entregas que le permite enviar y entregar rápidamente un formulario
de solicitud, nuestras fichas técnicas y fichas de seguridad a los
especificadores.

Visite nuestra videoteca para obtener más información sobre nuestros
productos de anclaje y unión, inyección de grietas, relleno de juntas,
reparación de grietas y más.

RECURSOS

Esta sección de nuestro sitio web incluye versiones descargables de
nuestra Guía técnica, Guía de referencia rápida de productos y Guía
de selección de fórmulas, además de blogs de la Compañía, preguntas
frecuentes y más.
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Viscosidad

No se deforma

UNIÓN

Tiempo de trabajo (68°F)

4 min.

Tiempo de curado completo (77°F)

45 min.

Temp. de instalación

5-104°F

HARD-ROK ANCHORING
CEMENT es un producto
cementoso no metálico
que no se contrae, utilizado
en aplicaciones de anclaje
y lechada. Este cemento
hidráulico se mezcla rápida
y fácilmente con agua hasta
lograr una consistencia fluida
o similar a la masilla.

Proporción de mezcla

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

20 min.

HS 200

Epóxico de anclaje
de alta resistencia
ULTRABOND HS-200
es un epóxico de anclaje
de alta resistencia,
que no se deforma,
desarrollado para resistir
las condiciones de carga
de tracción a largo y a
corto plazo. Probado
conforme a ASTM E488
y ASTM E1512.
®

Anclaje químico
estilo epóxico para
instalación de barra de
construcción con alta
resistencia

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

28 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

48 h.

Temp. de instalación

40-110°F

ASF-1000

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

24 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

24 h.

Temp. de instalación

40-110°F

60 min.

Temp. de instalación
UNIÓN

60-110°F

Tiempo de gelificación
(75°F)

28 min.

Características y ventajas
• Agente adhesivo de alta ADHERENCIA
resistencia tanto para Y REVESTIMIENTO
aplicaciones de concreto existentes como nuevas
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en ambientes húmedos
• Numerosas aprobaciones del DOT

Guía de selección rápida
1:1

Viscosidad

No se deforma

ADHERENCIA
Tiempo de trabajo (75°F)Y20REVESTIMIENTO
min.
Tiempo de curado
completo (75°F)

24 hr.

Temp. de instalación

40-110°F

• Adhesión de alta resistencia de varilla roscada y
uniones de barras de refuerzo
• Disponible en cartuchos y sistemas de dispensado
a granel
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
TRATAMIENTO
JUNTAS
y el curado en ambientesDE
húmedos
• 100% sin disolventes, sin contenido de COV

Anclaje quimico estilo
Vinil Ester

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

10:1

Viscosidad

No se deforma

5 min.GENERAL
PROPÓSITO

Tiempo de trabajo (77°F)
Tiempo de curado
completo (77°F)
Temp. de instalación

Adhesivo estructural para
reparaciones de multipropósitos

Quick Selection Guide
Relación de mezcla

1:1

Color

Gris de concreto

CRACKBOND EPOXY REPAIR PASTE es de
TRATAMIENTO
ViscosityDE JUNTAS
Non-sag Paste
dos componentes, insensible a humedad, de
Tiempo de fraguado
36 min.
alta resistencia, alto modulo con consistencia
(75°F)
de pasta, disponible en presentaciones de
Tiempo de curado
24 hr.
galón, 3 galones, y cartucho de 22 onzas. Esta
(75°F)
formulado con consistencia para no escurrir en
Rango de temperatura
40°F - 110°F
aplicaciones grandes sobrecabeza y verticales.
de instalación
Aplicable en temperaturas entre 40 °F
and 110
PROPÓSITO
GENERAL
°F (4 °C and 43 °C).
®

Características y ventajas
• Revestimiento grueso sobrecabeza posible
• Aplicación fácil con excelente tixotropía
• Resistencia en compresión sobre 13,000 psi
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
• Dureza superior, resistente a alteración en aplicaciones de seguridad como de cárceles
• Disponible en presentaciones de 3 galones, 1 galón y cartuchos de 22 onzas
• Formulación muy fácil de mezclar

Hibrido uretano de viscosidad ultra baja
Guía de selección rápida
MANTENIMIENTO
DE
PROPIEDADES
para reparación rápida
de grietas y
Proporción de mezcla
1:1
descascaramientos en concreto
Color una vez curado
Gris

30 min.
15-95°F

ANCLAJE

Guía de selección rápida
ULTRABOND 2100
®

Proporción de mezcla

1:1

DE
CONCRETO
Viscosidad
5,600 cP

ULTRABOND® 2100-LPL es un sistema de adhesión
NEW epóxico autonivelante, de alta resistencia y de larga
vida útil, ideal para unir concreto curado con concreto fresco.

EPOXY REPAIR
PASTE
NEW

Características y ventajas

REPARACIÓN
DE del
CONCRETO
• Numerosas aprobaciones
DOT

ULTRABOND® 2100 es un adhesivo
epóxico de unión
REPARACIÓN
de alta resistencia, 100% sólidos, de dos componentes
y autonivelante.

Vida útil (gal a 75°F)

37 min.

Libre de pegajosidad (30mil
@ 75°F)

3 hr. 25
min.

Temp. de instalación

40-100°F

Tiempo de gelificación (75°F)

43 min.

TRATAMIENTO DE
JUNTAS
®
ULTRABOND
2100-LPL

Características y ventajas
Proporción de mezcla
1:1
• Sistemas de dispensación a granel en tamaños
Viscosidad
3,750 cP
de 1 a 100 galones
Vida útil (galón a 75°F)
60 min.
• ULTRABOND® 2100 también disponible en
Tiempo de gelificación (75°F) 118 min.
cartuchos de 8.6 oz.
PROPÓSITO
GENERAL
• Agente de adhesión para reparaciones
de concreto existente
• ULTRABOND® 2100 cuenta con múltiples aprobaciones del DOT
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en
ambientes húmedos
• Material para reparación de mortero (cuando se mezcla con arena seca de sílice)
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3 hr.

REPARACIÓN DE CONCRETO

Proporción de mezcla

Agente de adhesión - MV viscosidad mediana.
Fórmulas de vida útil estándar y de larga duración

Características y ventajas
• Aprobaciones del DOT de costa a costa, incluyendo
Caltrans
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 24 minutos a 75°F
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos
• Múltiples tablas de diseño de profundidad de
empotramiento

Tiempo de fraguado final (70°F)

ULTRABOND 2300 es un adhesivo de unión
epóxico de dos componentes, 100% sólidos,
de alta resistencia. Es un sistema epóxico libre
de disolventes, de alto módulo, insensible a
la humedad y que no se deforma.

Libre de pegajosidad
(30mil @ 75°F)

®

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO

Guía de selección rápida
Viscosidad

15 min.

Características y ventajas
• Tiempo de curado completo ultra rápido de
DEMOLICION
NO EXPLOSIVO
30 minutos a 77°F en concreto seco
• Alta resistencia de adherencia con tiempos
rápidos de curado
• Fácilmente aplicable
incluso a bajas temperaturas
UNIÓN
• Se adapta a la herramienta dispensadora de
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
calafateo (10 oz.)
• Libre de estireno
• Cartuchos disponibles en tamaños de 10 oz. y 28 oz.

• Curado más lento para los climas más cálidos del sur
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 28 minutos a 75°F
• Temperaturas en servicio a 180°F
• Alto módulo
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos

2:1

Espatulable

Tiempo de fraguado inicial (70°F)

• Anclaje de varilla roscada y barra de refuerzo
• Anclaje de barandas, postes de señalización y
parquímetros ANCLAJE
• Parcheo de orificios y grietas en carreteras y aceras
• Adecuado para aplicaciones interiores o exteriores

ASF-1000 es un sistema
acrílico de dos componentes,
libre de estireno, utilizado
para el anclaje y aplicaciones
de unión en concreto no
fisurado con varilla roscada
y barra de refuerzo, que
cuenta con numerosas
aprobaciones del DOT.

Características y ventajas

Proporción de mezcla

Viscosidad: 1.5 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

Características y ventajas

ULTRABOND® 1300 es un
sistema epóxico estructural
que ofrece una resistencia
excepcional en aplicaciones
de anclaje y unión. Es
un epóxico no abrasivo
especialmente formulado que
sea compatible con bombas
de aplicación a granel.

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

Vertible

UNIÓN

PROPÓSITO
GENERAL
Guía de selección
rápida

ULTRABOND 1, probado
Tiempo de curado completo (75°F)
24 h.
durante más de 20 años,
Temp. de instalación
40-110°F
ofrece nuestra mayor
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
capacidad de carga última
Características y ventajas
con tiempos de trabajo más
• Múltiples aprobaciones del DOT
largos para climas más
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
cálidos y numerosas
barras de refuerzo en concreto no fisurado
aprobaciones del DOT.
Disponible en cartuchos MANTENIMIENTO
• Disponible en varios DE
tamaños
de cartuchos y al granel
PROPIEDADES
y a granel.
• Tiempo de trabajo estándar, 20 minutos a 75°F
• Amplio margen de temperaturas en servicio
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
®

MAQUILA PRIVADA SUYA

VIDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

3:1

Agente de unión de alta resistencia,
Guía de selección rápida
ANCLAJE
con consistencia viscosa de gel para
Proporción de mezcla
1:1
instalación de clavijas y sirve igual como
Viscosidad
No se deforma
motero de reparación
Vida útil (gal a 75°F)
23 min.

Guía de selección rápida
Viscosidad: 2.3 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

DEMOLICION NO EXPLOSIVO

CRACKBOND® CSR es una formulación
híbrida de uretano de dos componentes.
Viscosidad extremadamente baja y rápido
curado para reparaciones rápidas de grietas
y descascaramientos en concreto.

Viscosidad

60 cP

Tiempo de gelificación
(77°F)

2 min.

Tiempo de curado
completo (75°F)

1 hr.

Temp. de instalación

0-110°F

CRACKBOND LR-321 la familia
de epóxicos CRACKBOND® LR-321
ofrece versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección en grietas.
LR-321 y LR-321LPL son fórmulas
de baja viscosidad con LR-321LPL
que ofrecen una vida útil más larga
para reparaciones mayores. LR-321G
es una fórmula tixotrópica para
inyección lateral ciega.
®

CRACKBOND® SLV-302
es ideal para la reparación
por gravedad de grietas
horizontales finas a muy finas
o para métodos de inyección
que utilizan puertos junto con
una pasta de sellado.

El equipo completo
para reparaciones
de inyección epóxica
estructural
CRACK-KIT incluye
las siguientes fórmulas:
CRACKBOND® LR-321
Resina de baja viscosidad
para inyección y MIRACLE
BOND® 1310 epóxico que no
se deforma para uso como
pasta de sellado.

Escanee para ver nuestro video de
demostración de Crack-Kit o visite
www.atcepoxy.com/crack-kit

Concreto modificado
con polimeros
Mezcla de cemento
Portland de agregados y
aditivos especializados

2:1

Color una vez mezclado

Amber

Viscosidad

195 cP

Tiempo de gelificación (75°F)

11 min.

Vida útil (75°F) Gal.

8 min.

Temp. de instalación

50-100°F

Epóxico de reparación de
Guía de selección rápida
múltiples propósitos, fácil
Proporción de mezcla
1:1
de dispensar resistente aREPARACIÓN
DE CONCRETO
Viscosidad
No se deforma
ANCLAJE
la deformación
Tiempo de trabajo (75°F)
30 min.

DEMOLICION NO EXPLOSIVO
Initial Cure Time (75°F)

Características y ventajas
• Insensible a la humedad, baja tensión de
superficie para reparar grietas finas
• No se contrae durante el curado
• Se puede utilizar como resina aglutinante para
morteros epoxídicos
Características y ventajas
• Contiene todo lo necesario para reparar
estructuralmente 8-10 pies de grieta
• Fórmulas fiables de grado de contratista de alta
resistencia
• Embalaje conveniente
• Instrucciones fáciles de seguir
• Video en línea disponible que demuestra el uso del kit

Re-cap para usarlas
posteriormente

REPARACIÓN NO
DE EXPLOSIVO
CONCRETO
DEMOLICION
Agente para grietas en
Guía de selección rápida
concreto no explosivo
Diámetro de orificio perforado. 72°F 1- 1/2”
e inferior
y sin ruido para
MANTENIMIENTO
DEDE
PROPIEDADES
Diámetro del orificio perforado>
72°F 1- 1/4”
aplicaciones interiores
TRATAMIENTO
JUNTAS
Espaciamiento de los orificios
12“
y exteriores

El kit incluye
• 3 cartuchos de 9 oz. de epóxico MIRACLE BOND®
• 3 boquillas mezcladoras T12 para MIRACLE BOND®
• 3 cartuchos de 9 oz. de resina de inyección
CRACKBOND® LR-321
• 3 boquillas mezcladoras T58CBSK para
CRACKBOND® LR-321
• 12 puertos de inyección con tapas CRPORTSS
• 3 reductores de flujo para CRACKBOND® LR-321
ANCLAJE
(con boquilla)
• Ensamble de tubos
• 4 tapas de plástico para balancear el cartucho
• 1 cuchillo de masilla
• 1 par de guantes de látex

THE CRACKER® es un
agente para grietas no
explosivo que permite realizar
la demolición estándar con
precisión comparativa. Este
sistema es prácticamente
silencioso, libre de vibración
y compatible con el medio
ambiente.

16 min.

Tiempo de fraguado final

25 min.

Agua por bolsa-72°F e inferior

33 oz.

Agua por bolsa-> 72°F

38.5 oz.

Características y ventajas
• Fácil de usar al mezclarse con una cantidad

PROPÓSITO
específica de agua yGENERAL
verterse en orificios verticales

previamente perforados específicamente espaciados
• Utilice donde la demolición típica no sea accesible,
donde no estén permitidas las voladuras o donde
el equipo pesado, el ruido o la vibración sean
inaceptables
DEMOLICION
• Se suministra enNO
formaEXPLOSIVO
de polvo y sellado en bolsas
de plástico empacadas al vacío para trabajo pesado
• Fácil y seguro de usar tanto en interiores como en
exteriores y en ambientes secos o húmedos

UNIÓN
Guía de
selección rápida
Tiempo de fraguado inicial

3 hr.

MIRACLE BOND® 1310
Installation Temp
40-100°F
es un sistema epóxico de
mezcla de cerámica de
Características y ventajas
dos componentes, de alta
TRATAMIENTO
DE
JUNTAS
• Agente adhesivo de alta
resistencia
para materiales
resistencia, de alto módulo,
UNIÓN
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
como concreto, ladrillo,
madera, piedra y bloque
insensible a la humedad y
• Material de parcheo para grietas y pequeños
resistente a la deformación. Es
astillados, resistente a la deformación, ideal para
ideal para usar como un agente
reparaciones aéreas y verticales
adhesivo para casi cualquier
• Puede usarse como adhesivo o material de relleno
material, incluyendo concreto,
ladrillo, madera, piedra, bloque
• La superficie Y
curada
se puede lijar y pintar
PROPÓSITO
GENERAL
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y otros sustratos. Excelente
• Curado rápido inicial de 3 horas a temperatura
para numerosas reparaciones
ambiente
de propiedades.
• Pasta de sellado y adhesivo con puerto de
inyección para el proceso de inyección de grietas

Resistencia a la compresión psi (1 hr) 5,203
Resistencia a la compresión psi (1 día) 7,621

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Resistencia a la compresión
psi(7
10,604
ADHERENCIA
Y REVESTIMIENTO
HARD-ROK JET PATCH

proporciona una reparación
Resistencia a la compresión psi
11,797
de concreto duradera y de
(28 días)
fraguado rápido para uso en
pistas de aterrizaje, vías de
Características y ventajas
rodaje, pisos de concreto,
• Fácil de usar al mezclar con agua potable
DE CONCRETO
pavimentos de autopistas REPARACIÓN
• Fraguado inicial rápido y tiempo de fraguado final
y puentes.
• Alta resistencia temprana

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Producto

LR-321

LR-321LPL

LR-321G

Proporción de
mezcla

2:1

2:1

2:1

Color una vez
mezclado

Amber

Amber

Gris

Viscosidad

500 cP

200 cP

4,500 cP

Tiempo de
gelificación (75°F)

27 min.

55 min.

20 min.

Vida útil (60°F) Gal.

19 min.

45 min.

N/A

Temp. de
instalación

50-100°F

50-100°F

50-100°F

Características y ventajas
• Diversas fórmulas disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones
• Tolera la humedad
• Cura sin ninguna contracción prácticamente y se adhiere a la mayoría de las superficies
• Se puede utilizar como imprimador epóxico/sellador
• Absorbe el agregado para aplicaciones de mortero

Productos destacados
Productos utilizados
• MIRACLE BOND® 1310 - Epóxico para reparación
frecuentemente para la
de uso general
reparación y restauración
• CRACKBOND® Epoxy Repair Paste - Adhesivo
de propiedades
estructural para reparaciones de multipropósitos
®
Obtenga más información sobre • CRACKBOND JF-311 - Poliurea flexible para
grietas y juntas
nuestros cinco productos de
®
reparación destacados visitando • CRACKBOND CSR - Poliuretano para reparación
rápida de grietas/astillados
la sección de productos en
www.atcepoxy.com.
• ULTRABOND® 2100 - Epóxico adhesivo de alta
resistencia

• Contracción insignificante (0.04%)
• Extendable con gravilla

Guía de selección rápida
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Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

días)

Características y ventajas
• Abierto al tráfico en 60 minutos
• Disponible en varios tamaños de cartuchos y al granel
• La viscosidad ultrabaja penetra en las grietas y moja el sustrato y el agregado
• Puede usarse con pigmentos en polvo de concreto para obtener el color deseado
en interiores.

Las fórmulas LR-321 ofrecen
versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección
en grietas

Fórmula de viscosidad
ultra baja para
penetración profunda
en grietas finas

Poliurea flexible para
el relleno juntas de
dilatación y grietas
activas

REPARACIÓN DE MADERA PODRIDA

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

1:1

Color una vez mezclado

Gris

500 cP
PROPÓSITO GENERAL
Viscosidad

Tiempo de trabajo (75°F)
3 min.
CRACKBOND® JF-311 es
Tiempo de desbastado (75°F)
60 min.
un relleno de poliurea para
juntas, de dos componentes
Tiempo de curado completo (75°F) 24 hr.
y rápido curado
Installation Temp
-40-120°F
diseñado para tráfico
pesado y aplicaciones
Características yNO
ventajas
DEMOLICION
EXPLOSIVO
en congeladores. Auto
• Relleno de juntas de dilatacion interiores/exteriores
nivelante, baja viscosidad,
en construcciones nuevas en superficies horizontales
libre de disolventes
de concreto
y flexible. Permite un
• Protege bordes de juntas contra astillado debido al
movimiento del 10-15% del
tráfico motorizado
ancho de la junta instalada.
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
• Aplicaciones exteriores cuando ocurra movimiento
mínimo de juntas causado por los ciclos térmicos
• Las juntas tratadas pueden abrirse al tráfico en 90
minutos a 75°F
• Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio

DESPUÉS

Pero eso es solo parte de la historia de ATC...

Guidelines &
Reference
Manual

Proporción de mezcla

ULTRABOND® 365CC
es una fórmula híbrida
Características y ventajas
aprobada para uso
• Informe de evaluación ICC-ES ESR-3770 para
en concreto fisurado
concreto fisuradoY
y no
fisurado
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y no fisurado, que
• IBC/IRC: 2015, 2012, 2009 Y 2006
proporciona flexibilidad
• FBC: 2014 Y 2010
de instalación durante
• Certificado: Unión y sellado de componentes de
todo el año, desempeño
sistemas de agua potable (NSF/ANSI 61)
superior en fluencia y un
rango de temperatura en
• Ofrece uno de los mayores rendimientos de fluencia
servicio inigualable de
REPARACIÓN
DEenCONCRETO
en temperatura elevada
el mercado actualmente
5°F – 302°F.
• Gama de temperaturas de instalación extendida
aprobada de 5°F – 104°F
• Curado completo en 45 minutos a 77°F
• Aplicaciones aéreas, horizontales y verticales
hacia abajo
TRATAMIENTO
• Aprobado por la Ciudad DE
de LosJUNTAS
Ángeles (COLA)
• Resistente a cargas estáticas y dinámicas de vientos,
terremotos en tracción y corte (IBC Categorías de
Diseño A-F)
• Especificación disponible en formato de CSI

Adhesives Technology Corporation (ATC) es un fabricante líder en la construcción e industrias relacionadas de
adhesivos epóxicos, uretanos, acrílicos, mezclas de ésteres y poliureas. Con casi cuarenta años de experiencia
demostrada en el campo, nuestras marcas de productos son algunas de las más reconocidas y más requeridas en
el mercado Norteamericano. Nuestros productos pueden ser utilizados para anclaje, unión, adhesión, relleno de
juntas, reparación de concreto, mantenimiento y restauración en muchas industrias, tales como la construcción
de servicio pesado, aplicaciones industriales, mantenimiento, reparación y operación, y proyectos de bricolaje.

Private Label

Anclaje de mortero
cementoso de alta
resistencia y fraguado
rápido

Guía de selección rápida

REPARACIÓN DE CONCRETO

AFTER
DESPUÉS

Anclaje químico
híbrido que cumple
con los requisitos
de ACI-355.4 y ICC
AC308

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO
PROPÓSITO GENERAL

ANTES

ANCLAJE

BEFORE
ANTES

Para información completa sobre los productos de
Adhesives Technology Corporation visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com

Pg. 6

Anclaje químico con
más de 20 años de
rendimiento demostrado

Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente en un 100% incluye asistencia en proyectos, visitas de ventas
conjuntas, capacitación estilo salón de clases y asistencia técnica a través de llamadas. Cuando nos necesite,
estamos a su disposición.
También somos uno de los mayores proveedores de epóxicos de marcas
privadas en EE. UU. y algunas de las empresas más respetadas en todo
el mundo han llegado a depender de ATC para sus productos de maquilla
privada. Estas empresas recurren a ATC porque aprecian nuestra experiencia
y compromiso para desarrollar, producir y mantener sistemas de adhesivos
de alta calidad a los que pueden colocar con confianza su nombre. Además,
estamos en capacidad de producir formulaciones personalizadas con nuestro
laboratorio interno y equipo de investigación que se adapten perfectamente a
sus necesidades particulares.

Anclaje epóxico con
el mayor tiempo de
trabajo en climas más
cálidos

Para obtener más información sobre cómo el etiquetado privado puede mejorar
su negocio, y para obtener información completa sobre todos los productos
de Adhesives Technology, visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com.
Encontrará muchas características útiles, incluyendo:

ULTRABOND® 2 es
un sistema epóxico
estructural de dos
componentes que
ofrece una resistencia
excepcional en
aplicaciones de anclaje
y unión.

LISTADOS DEL DOT

Nuestra nueva sección de listados del DOT: Haga clic en su estado para
ver rápidamente las aprobaciones de productos y enlace al listado de QPL
por estado y/o las cartas de aprobación de productos.

GENERADOR DE ENTREGAS DE PRODUCTO

Cada página de fórmula de producto aplicable incluye un generador
de entregas que le permite enviar y entregar rápidamente un formulario
de solicitud, nuestras fichas técnicas y fichas de seguridad a los
especificadores.

Visite nuestra videoteca para obtener más información sobre nuestros
productos de anclaje y unión, inyección de grietas, relleno de juntas,
reparación de grietas y más.

RECURSOS

Esta sección de nuestro sitio web incluye versiones descargables de
nuestra Guía técnica, Guía de referencia rápida de productos y Guía
de selección de fórmulas, además de blogs de la Compañía, preguntas
frecuentes y más.
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Viscosidad

No se deforma

UNIÓN

Tiempo de trabajo (68°F)

4 min.

Tiempo de curado completo (77°F)

45 min.

Temp. de instalación

5-104°F

HARD-ROK ANCHORING
CEMENT es un producto
cementoso no metálico
que no se contrae, utilizado
en aplicaciones de anclaje
y lechada. Este cemento
hidráulico se mezcla rápida
y fácilmente con agua hasta
lograr una consistencia fluida
o similar a la masilla.

Proporción de mezcla

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

20 min.

HS 200

Epóxico de anclaje
de alta resistencia
ULTRABOND HS-200
es un epóxico de anclaje
de alta resistencia,
que no se deforma,
desarrollado para resistir
las condiciones de carga
de tracción a largo y a
corto plazo. Probado
conforme a ASTM E488
y ASTM E1512.
®

Anclaje químico
estilo epóxico para
instalación de barra de
construcción con alta
resistencia

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

28 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

48 h.

Temp. de instalación

40-110°F

ASF-1000

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

24 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

24 h.

Temp. de instalación

40-110°F

60 min.

Temp. de instalación
UNIÓN

60-110°F

Tiempo de gelificación
(75°F)

28 min.

Características y ventajas
• Agente adhesivo de alta ADHERENCIA
resistencia tanto para Y REVESTIMIENTO
aplicaciones de concreto existentes como nuevas
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en ambientes húmedos
• Numerosas aprobaciones del DOT

Guía de selección rápida
1:1

Viscosidad

No se deforma

ADHERENCIA
Tiempo de trabajo (75°F)Y20REVESTIMIENTO
min.
Tiempo de curado
completo (75°F)

24 hr.

Temp. de instalación

40-110°F

• Adhesión de alta resistencia de varilla roscada y
uniones de barras de refuerzo
• Disponible en cartuchos y sistemas de dispensado
a granel
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
TRATAMIENTO
JUNTAS
y el curado en ambientesDE
húmedos
• 100% sin disolventes, sin contenido de COV

Anclaje quimico estilo
Vinil Ester

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

10:1

Viscosidad

No se deforma

5 min.GENERAL
PROPÓSITO

Tiempo de trabajo (77°F)
Tiempo de curado
completo (77°F)
Temp. de instalación

Adhesivo estructural para
reparaciones de multipropósitos

Quick Selection Guide
Relación de mezcla

1:1

Color

Gris de concreto

CRACKBOND EPOXY REPAIR PASTE es de
TRATAMIENTO
ViscosityDE JUNTAS
Non-sag Paste
dos componentes, insensible a humedad, de
Tiempo de fraguado
36 min.
alta resistencia, alto modulo con consistencia
(75°F)
de pasta, disponible en presentaciones de
Tiempo de curado
24 hr.
galón, 3 galones, y cartucho de 22 onzas. Esta
(75°F)
formulado con consistencia para no escurrir en
Rango de temperatura
40°F - 110°F
aplicaciones grandes sobrecabeza y verticales.
de instalación
Aplicable en temperaturas entre 40 °F
and 110
PROPÓSITO
GENERAL
°F (4 °C and 43 °C).
®

Características y ventajas
• Revestimiento grueso sobrecabeza posible
• Aplicación fácil con excelente tixotropía
• Resistencia en compresión sobre 13,000 psi
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
• Dureza superior, resistente a alteración en aplicaciones de seguridad como de cárceles
• Disponible en presentaciones de 3 galones, 1 galón y cartuchos de 22 onzas
• Formulación muy fácil de mezclar

Hibrido uretano de viscosidad ultra baja
Guía de selección rápida
MANTENIMIENTO
DE
PROPIEDADES
para reparación rápida
de grietas y
Proporción de mezcla
1:1
descascaramientos en concreto
Color una vez curado
Gris

30 min.
15-95°F

ANCLAJE

Guía de selección rápida
ULTRABOND 2100
®

Proporción de mezcla

1:1

DE
CONCRETO
Viscosidad
5,600 cP

ULTRABOND® 2100-LPL es un sistema de adhesión
NEW epóxico autonivelante, de alta resistencia y de larga
vida útil, ideal para unir concreto curado con concreto fresco.

EPOXY REPAIR
PASTE
NEW

Características y ventajas

REPARACIÓN
DE del
CONCRETO
• Numerosas aprobaciones
DOT

ULTRABOND® 2100 es un adhesivo
epóxico de unión
REPARACIÓN
de alta resistencia, 100% sólidos, de dos componentes
y autonivelante.

Vida útil (gal a 75°F)

37 min.

Libre de pegajosidad (30mil
@ 75°F)

3 hr. 25
min.

Temp. de instalación

40-100°F

Tiempo de gelificación (75°F)

43 min.

TRATAMIENTO DE
JUNTAS
®
ULTRABOND
2100-LPL

Características y ventajas
Proporción de mezcla
1:1
• Sistemas de dispensación a granel en tamaños
Viscosidad
3,750 cP
de 1 a 100 galones
Vida útil (galón a 75°F)
60 min.
• ULTRABOND® 2100 también disponible en
Tiempo de gelificación (75°F) 118 min.
cartuchos de 8.6 oz.
PROPÓSITO
GENERAL
• Agente de adhesión para reparaciones
de concreto existente
• ULTRABOND® 2100 cuenta con múltiples aprobaciones del DOT
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en
ambientes húmedos
• Material para reparación de mortero (cuando se mezcla con arena seca de sílice)
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3 hr.

REPARACIÓN DE CONCRETO

Proporción de mezcla

Agente de adhesión - MV viscosidad mediana.
Fórmulas de vida útil estándar y de larga duración

Características y ventajas
• Aprobaciones del DOT de costa a costa, incluyendo
Caltrans
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 24 minutos a 75°F
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos
• Múltiples tablas de diseño de profundidad de
empotramiento

Tiempo de fraguado final (70°F)

ULTRABOND 2300 es un adhesivo de unión
epóxico de dos componentes, 100% sólidos,
de alta resistencia. Es un sistema epóxico libre
de disolventes, de alto módulo, insensible a
la humedad y que no se deforma.

Libre de pegajosidad
(30mil @ 75°F)

®

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO

Guía de selección rápida
Viscosidad

15 min.

Características y ventajas
• Tiempo de curado completo ultra rápido de
DEMOLICION
NO EXPLOSIVO
30 minutos a 77°F en concreto seco
• Alta resistencia de adherencia con tiempos
rápidos de curado
• Fácilmente aplicable
incluso a bajas temperaturas
UNIÓN
• Se adapta a la herramienta dispensadora de
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
calafateo (10 oz.)
• Libre de estireno
• Cartuchos disponibles en tamaños de 10 oz. y 28 oz.

• Curado más lento para los climas más cálidos del sur
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 28 minutos a 75°F
• Temperaturas en servicio a 180°F
• Alto módulo
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos

2:1

Espatulable

Tiempo de fraguado inicial (70°F)

• Anclaje de varilla roscada y barra de refuerzo
• Anclaje de barandas, postes de señalización y
parquímetros ANCLAJE
• Parcheo de orificios y grietas en carreteras y aceras
• Adecuado para aplicaciones interiores o exteriores

ASF-1000 es un sistema
acrílico de dos componentes,
libre de estireno, utilizado
para el anclaje y aplicaciones
de unión en concreto no
fisurado con varilla roscada
y barra de refuerzo, que
cuenta con numerosas
aprobaciones del DOT.

Características y ventajas

Proporción de mezcla

Viscosidad: 1.5 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

Características y ventajas

ULTRABOND® 1300 es un
sistema epóxico estructural
que ofrece una resistencia
excepcional en aplicaciones
de anclaje y unión. Es
un epóxico no abrasivo
especialmente formulado que
sea compatible con bombas
de aplicación a granel.

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

Vertible

UNIÓN

PROPÓSITO
GENERAL
Guía de selección
rápida

ULTRABOND 1, probado
Tiempo de curado completo (75°F)
24 h.
durante más de 20 años,
Temp. de instalación
40-110°F
ofrece nuestra mayor
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
capacidad de carga última
Características y ventajas
con tiempos de trabajo más
• Múltiples aprobaciones del DOT
largos para climas más
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
cálidos y numerosas
barras de refuerzo en concreto no fisurado
aprobaciones del DOT.
Disponible en cartuchos MANTENIMIENTO
• Disponible en varios DE
tamaños
de cartuchos y al granel
PROPIEDADES
y a granel.
• Tiempo de trabajo estándar, 20 minutos a 75°F
• Amplio margen de temperaturas en servicio
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
®

MAQUILA PRIVADA SUYA

VIDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

3:1

Agente de unión de alta resistencia,
Guía de selección rápida
ANCLAJE
con consistencia viscosa de gel para
Proporción de mezcla
1:1
instalación de clavijas y sirve igual como
Viscosidad
No se deforma
motero de reparación
Vida útil (gal a 75°F)
23 min.

Guía de selección rápida
Viscosidad: 2.3 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

DEMOLICION NO EXPLOSIVO

CRACKBOND® CSR es una formulación
híbrida de uretano de dos componentes.
Viscosidad extremadamente baja y rápido
curado para reparaciones rápidas de grietas
y descascaramientos en concreto.

Viscosidad

60 cP

Tiempo de gelificación
(77°F)

2 min.

Tiempo de curado
completo (75°F)

1 hr.

Temp. de instalación

0-110°F

CRACKBOND LR-321 la familia
de epóxicos CRACKBOND® LR-321
ofrece versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección en grietas.
LR-321 y LR-321LPL son fórmulas
de baja viscosidad con LR-321LPL
que ofrecen una vida útil más larga
para reparaciones mayores. LR-321G
es una fórmula tixotrópica para
inyección lateral ciega.
®

CRACKBOND® SLV-302
es ideal para la reparación
por gravedad de grietas
horizontales finas a muy finas
o para métodos de inyección
que utilizan puertos junto con
una pasta de sellado.

El equipo completo
para reparaciones
de inyección epóxica
estructural
CRACK-KIT incluye
las siguientes fórmulas:
CRACKBOND® LR-321
Resina de baja viscosidad
para inyección y MIRACLE
BOND® 1310 epóxico que no
se deforma para uso como
pasta de sellado.

Escanee para ver nuestro video de
demostración de Crack-Kit o visite
www.atcepoxy.com/crack-kit

Concreto modificado
con polimeros
Mezcla de cemento
Portland de agregados y
aditivos especializados

2:1

Color una vez mezclado

Amber

Viscosidad

195 cP

Tiempo de gelificación (75°F)

11 min.

Vida útil (75°F) Gal.

8 min.

Temp. de instalación

50-100°F

Epóxico de reparación de
Guía de selección rápida
múltiples propósitos, fácil
Proporción de mezcla
1:1
de dispensar resistente aREPARACIÓN
DE CONCRETO
Viscosidad
No se deforma
ANCLAJE
la deformación
Tiempo de trabajo (75°F)
30 min.

DEMOLICION NO EXPLOSIVO
Initial Cure Time (75°F)

Características y ventajas
• Insensible a la humedad, baja tensión de
superficie para reparar grietas finas
• No se contrae durante el curado
• Se puede utilizar como resina aglutinante para
morteros epoxídicos
Características y ventajas
• Contiene todo lo necesario para reparar
estructuralmente 8-10 pies de grieta
• Fórmulas fiables de grado de contratista de alta
resistencia
• Embalaje conveniente
• Instrucciones fáciles de seguir
• Video en línea disponible que demuestra el uso del kit

Re-cap para usarlas
posteriormente

REPARACIÓN NO
DE EXPLOSIVO
CONCRETO
DEMOLICION
Agente para grietas en
Guía de selección rápida
concreto no explosivo
Diámetro de orificio perforado. 72°F 1- 1/2”
e inferior
y sin ruido para
MANTENIMIENTO
DEDE
PROPIEDADES
Diámetro del orificio perforado>
72°F 1- 1/4”
aplicaciones interiores
TRATAMIENTO
JUNTAS
Espaciamiento de los orificios
12“
y exteriores

El kit incluye
• 3 cartuchos de 9 oz. de epóxico MIRACLE BOND®
• 3 boquillas mezcladoras T12 para MIRACLE BOND®
• 3 cartuchos de 9 oz. de resina de inyección
CRACKBOND® LR-321
• 3 boquillas mezcladoras T58CBSK para
CRACKBOND® LR-321
• 12 puertos de inyección con tapas CRPORTSS
• 3 reductores de flujo para CRACKBOND® LR-321
ANCLAJE
(con boquilla)
• Ensamble de tubos
• 4 tapas de plástico para balancear el cartucho
• 1 cuchillo de masilla
• 1 par de guantes de látex

THE CRACKER® es un
agente para grietas no
explosivo que permite realizar
la demolición estándar con
precisión comparativa. Este
sistema es prácticamente
silencioso, libre de vibración
y compatible con el medio
ambiente.

16 min.

Tiempo de fraguado final

25 min.

Agua por bolsa-72°F e inferior

33 oz.

Agua por bolsa-> 72°F

38.5 oz.

Características y ventajas
• Fácil de usar al mezclarse con una cantidad

PROPÓSITO
específica de agua yGENERAL
verterse en orificios verticales

previamente perforados específicamente espaciados
• Utilice donde la demolición típica no sea accesible,
donde no estén permitidas las voladuras o donde
el equipo pesado, el ruido o la vibración sean
inaceptables
DEMOLICION
• Se suministra enNO
formaEXPLOSIVO
de polvo y sellado en bolsas
de plástico empacadas al vacío para trabajo pesado
• Fácil y seguro de usar tanto en interiores como en
exteriores y en ambientes secos o húmedos

UNIÓN
Guía de
selección rápida
Tiempo de fraguado inicial

3 hr.

MIRACLE BOND® 1310
Installation Temp
40-100°F
es un sistema epóxico de
mezcla de cerámica de
Características y ventajas
dos componentes, de alta
TRATAMIENTO
DE
JUNTAS
• Agente adhesivo de alta
resistencia
para materiales
resistencia, de alto módulo,
UNIÓN
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
como concreto, ladrillo,
madera, piedra y bloque
insensible a la humedad y
• Material de parcheo para grietas y pequeños
resistente a la deformación. Es
astillados, resistente a la deformación, ideal para
ideal para usar como un agente
reparaciones aéreas y verticales
adhesivo para casi cualquier
• Puede usarse como adhesivo o material de relleno
material, incluyendo concreto,
ladrillo, madera, piedra, bloque
• La superficie Y
curada
se puede lijar y pintar
PROPÓSITO
GENERAL
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y otros sustratos. Excelente
• Curado rápido inicial de 3 horas a temperatura
para numerosas reparaciones
ambiente
de propiedades.
• Pasta de sellado y adhesivo con puerto de
inyección para el proceso de inyección de grietas

Resistencia a la compresión psi (1 hr) 5,203
Resistencia a la compresión psi (1 día) 7,621

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Resistencia a la compresión
psi(7
10,604
ADHERENCIA
Y REVESTIMIENTO
HARD-ROK JET PATCH

proporciona una reparación
Resistencia a la compresión psi
11,797
de concreto duradera y de
(28 días)
fraguado rápido para uso en
pistas de aterrizaje, vías de
Características y ventajas
rodaje, pisos de concreto,
• Fácil de usar al mezclar con agua potable
DE CONCRETO
pavimentos de autopistas REPARACIÓN
• Fraguado inicial rápido y tiempo de fraguado final
y puentes.
• Alta resistencia temprana

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Producto

LR-321

LR-321LPL

LR-321G

Proporción de
mezcla

2:1

2:1

2:1

Color una vez
mezclado

Amber

Amber

Gris

Viscosidad

500 cP

200 cP

4,500 cP

Tiempo de
gelificación (75°F)

27 min.

55 min.

20 min.

Vida útil (60°F) Gal.

19 min.

45 min.

N/A

Temp. de
instalación

50-100°F

50-100°F

50-100°F

Características y ventajas
• Diversas fórmulas disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones
• Tolera la humedad
• Cura sin ninguna contracción prácticamente y se adhiere a la mayoría de las superficies
• Se puede utilizar como imprimador epóxico/sellador
• Absorbe el agregado para aplicaciones de mortero

Productos destacados
Productos utilizados
• MIRACLE BOND® 1310 - Epóxico para reparación
frecuentemente para la
de uso general
reparación y restauración
• CRACKBOND® Epoxy Repair Paste - Adhesivo
de propiedades
estructural para reparaciones de multipropósitos
®
Obtenga más información sobre • CRACKBOND JF-311 - Poliurea flexible para
grietas y juntas
nuestros cinco productos de
®
reparación destacados visitando • CRACKBOND CSR - Poliuretano para reparación
rápida de grietas/astillados
la sección de productos en
www.atcepoxy.com.
• ULTRABOND® 2100 - Epóxico adhesivo de alta
resistencia

• Contracción insignificante (0.04%)
• Extendable con gravilla

Guía de selección rápida
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Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

días)

Características y ventajas
• Abierto al tráfico en 60 minutos
• Disponible en varios tamaños de cartuchos y al granel
• La viscosidad ultrabaja penetra en las grietas y moja el sustrato y el agregado
• Puede usarse con pigmentos en polvo de concreto para obtener el color deseado
en interiores.

Las fórmulas LR-321 ofrecen
versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección
en grietas

Fórmula de viscosidad
ultra baja para
penetración profunda
en grietas finas

Poliurea flexible para
el relleno juntas de
dilatación y grietas
activas

REPARACIÓN DE MADERA PODRIDA

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

1:1

Color una vez mezclado

Gris

500 cP
PROPÓSITO GENERAL
Viscosidad

Tiempo de trabajo (75°F)
3 min.
CRACKBOND® JF-311 es
Tiempo de desbastado (75°F)
60 min.
un relleno de poliurea para
juntas, de dos componentes
Tiempo de curado completo (75°F) 24 hr.
y rápido curado
Installation Temp
-40-120°F
diseñado para tráfico
pesado y aplicaciones
Características yNO
ventajas
DEMOLICION
EXPLOSIVO
en congeladores. Auto
• Relleno de juntas de dilatacion interiores/exteriores
nivelante, baja viscosidad,
en construcciones nuevas en superficies horizontales
libre de disolventes
de concreto
y flexible. Permite un
• Protege bordes de juntas contra astillado debido al
movimiento del 10-15% del
tráfico motorizado
ancho de la junta instalada.
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
• Aplicaciones exteriores cuando ocurra movimiento
mínimo de juntas causado por los ciclos térmicos
• Las juntas tratadas pueden abrirse al tráfico en 90
minutos a 75°F
• Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio

DESPUÉS

Pero eso es solo parte de la historia de ATC...

Guidelines &
Reference
Manual

Proporción de mezcla

ULTRABOND® 365CC
es una fórmula híbrida
Características y ventajas
aprobada para uso
• Informe de evaluación ICC-ES ESR-3770 para
en concreto fisurado
concreto fisuradoY
y no
fisurado
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y no fisurado, que
• IBC/IRC: 2015, 2012, 2009 Y 2006
proporciona flexibilidad
• FBC: 2014 Y 2010
de instalación durante
• Certificado: Unión y sellado de componentes de
todo el año, desempeño
sistemas de agua potable (NSF/ANSI 61)
superior en fluencia y un
rango de temperatura en
• Ofrece uno de los mayores rendimientos de fluencia
servicio inigualable de
REPARACIÓN
DEenCONCRETO
en temperatura elevada
el mercado actualmente
5°F – 302°F.
• Gama de temperaturas de instalación extendida
aprobada de 5°F – 104°F
• Curado completo en 45 minutos a 77°F
• Aplicaciones aéreas, horizontales y verticales
hacia abajo
TRATAMIENTO
• Aprobado por la Ciudad DE
de LosJUNTAS
Ángeles (COLA)
• Resistente a cargas estáticas y dinámicas de vientos,
terremotos en tracción y corte (IBC Categorías de
Diseño A-F)
• Especificación disponible en formato de CSI

Adhesives Technology Corporation (ATC) es un fabricante líder en la construcción e industrias relacionadas de
adhesivos epóxicos, uretanos, acrílicos, mezclas de ésteres y poliureas. Con casi cuarenta años de experiencia
demostrada en el campo, nuestras marcas de productos son algunas de las más reconocidas y más requeridas en
el mercado Norteamericano. Nuestros productos pueden ser utilizados para anclaje, unión, adhesión, relleno de
juntas, reparación de concreto, mantenimiento y restauración en muchas industrias, tales como la construcción
de servicio pesado, aplicaciones industriales, mantenimiento, reparación y operación, y proyectos de bricolaje.

Private Label

Anclaje de mortero
cementoso de alta
resistencia y fraguado
rápido

Guía de selección rápida

REPARACIÓN DE CONCRETO

AFTER
DESPUÉS

Anclaje químico
híbrido que cumple
con los requisitos
de ACI-355.4 y ICC
AC308

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO
PROPÓSITO GENERAL

ANTES

ANCLAJE

BEFORE
ANTES

Para información completa sobre los productos de
Adhesives Technology Corporation visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com
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Anclaje químico con
más de 20 años de
rendimiento demostrado

Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente en un 100% incluye asistencia en proyectos, visitas de ventas
conjuntas, capacitación estilo salón de clases y asistencia técnica a través de llamadas. Cuando nos necesite,
estamos a su disposición.
También somos uno de los mayores proveedores de epóxicos de marcas
privadas en EE. UU. y algunas de las empresas más respetadas en todo
el mundo han llegado a depender de ATC para sus productos de maquilla
privada. Estas empresas recurren a ATC porque aprecian nuestra experiencia
y compromiso para desarrollar, producir y mantener sistemas de adhesivos
de alta calidad a los que pueden colocar con confianza su nombre. Además,
estamos en capacidad de producir formulaciones personalizadas con nuestro
laboratorio interno y equipo de investigación que se adapten perfectamente a
sus necesidades particulares.

Anclaje epóxico con
el mayor tiempo de
trabajo en climas más
cálidos

Para obtener más información sobre cómo el etiquetado privado puede mejorar
su negocio, y para obtener información completa sobre todos los productos
de Adhesives Technology, visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com.
Encontrará muchas características útiles, incluyendo:

ULTRABOND® 2 es
un sistema epóxico
estructural de dos
componentes que
ofrece una resistencia
excepcional en
aplicaciones de anclaje
y unión.

LISTADOS DEL DOT

Nuestra nueva sección de listados del DOT: Haga clic en su estado para
ver rápidamente las aprobaciones de productos y enlace al listado de QPL
por estado y/o las cartas de aprobación de productos.

GENERADOR DE ENTREGAS DE PRODUCTO

Cada página de fórmula de producto aplicable incluye un generador
de entregas que le permite enviar y entregar rápidamente un formulario
de solicitud, nuestras fichas técnicas y fichas de seguridad a los
especificadores.

Visite nuestra videoteca para obtener más información sobre nuestros
productos de anclaje y unión, inyección de grietas, relleno de juntas,
reparación de grietas y más.

RECURSOS

Esta sección de nuestro sitio web incluye versiones descargables de
nuestra Guía técnica, Guía de referencia rápida de productos y Guía
de selección de fórmulas, además de blogs de la Compañía, preguntas
frecuentes y más.
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Viscosidad

No se deforma

UNIÓN

Tiempo de trabajo (68°F)

4 min.

Tiempo de curado completo (77°F)

45 min.

Temp. de instalación

5-104°F

HARD-ROK ANCHORING
CEMENT es un producto
cementoso no metálico
que no se contrae, utilizado
en aplicaciones de anclaje
y lechada. Este cemento
hidráulico se mezcla rápida
y fácilmente con agua hasta
lograr una consistencia fluida
o similar a la masilla.

Proporción de mezcla

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

20 min.

HS 200

Epóxico de anclaje
de alta resistencia
ULTRABOND HS-200
es un epóxico de anclaje
de alta resistencia,
que no se deforma,
desarrollado para resistir
las condiciones de carga
de tracción a largo y a
corto plazo. Probado
conforme a ASTM E488
y ASTM E1512.
®

Anclaje químico
estilo epóxico para
instalación de barra de
construcción con alta
resistencia

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

28 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

48 h.

Temp. de instalación

40-110°F

ASF-1000

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

24 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

24 h.

Temp. de instalación

40-110°F

60 min.

Temp. de instalación
UNIÓN

60-110°F

Tiempo de gelificación
(75°F)

28 min.

Características y ventajas
• Agente adhesivo de alta ADHERENCIA
resistencia tanto para Y REVESTIMIENTO
aplicaciones de concreto existentes como nuevas
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en ambientes húmedos
• Numerosas aprobaciones del DOT

Guía de selección rápida
1:1

Viscosidad

No se deforma

ADHERENCIA
Tiempo de trabajo (75°F)Y20REVESTIMIENTO
min.
Tiempo de curado
completo (75°F)

24 hr.

Temp. de instalación

40-110°F

• Adhesión de alta resistencia de varilla roscada y
uniones de barras de refuerzo
• Disponible en cartuchos y sistemas de dispensado
a granel
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
TRATAMIENTO
JUNTAS
y el curado en ambientesDE
húmedos
• 100% sin disolventes, sin contenido de COV

Anclaje quimico estilo
Vinil Ester

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

10:1

Viscosidad

No se deforma

5 min.GENERAL
PROPÓSITO

Tiempo de trabajo (77°F)
Tiempo de curado
completo (77°F)
Temp. de instalación

Adhesivo estructural para
reparaciones de multipropósitos

Quick Selection Guide
Relación de mezcla

1:1

Color

Gris de concreto

CRACKBOND EPOXY REPAIR PASTE es de
TRATAMIENTO
ViscosityDE JUNTAS
Non-sag Paste
dos componentes, insensible a humedad, de
Tiempo de fraguado
36 min.
alta resistencia, alto modulo con consistencia
(75°F)
de pasta, disponible en presentaciones de
Tiempo de curado
24 hr.
galón, 3 galones, y cartucho de 22 onzas. Esta
(75°F)
formulado con consistencia para no escurrir en
Rango de temperatura
40°F - 110°F
aplicaciones grandes sobrecabeza y verticales.
de instalación
Aplicable en temperaturas entre 40 °F
and 110
PROPÓSITO
GENERAL
°F (4 °C and 43 °C).
®

Características y ventajas
• Revestimiento grueso sobrecabeza posible
• Aplicación fácil con excelente tixotropía
• Resistencia en compresión sobre 13,000 psi
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
• Dureza superior, resistente a alteración en aplicaciones de seguridad como de cárceles
• Disponible en presentaciones de 3 galones, 1 galón y cartuchos de 22 onzas
• Formulación muy fácil de mezclar

Hibrido uretano de viscosidad ultra baja
Guía de selección rápida
MANTENIMIENTO
DE
PROPIEDADES
para reparación rápida
de grietas y
Proporción de mezcla
1:1
descascaramientos en concreto
Color una vez curado
Gris

30 min.
15-95°F

ANCLAJE

Guía de selección rápida
ULTRABOND 2100
®

Proporción de mezcla

1:1

DE
CONCRETO
Viscosidad
5,600 cP

ULTRABOND® 2100-LPL es un sistema de adhesión
NEW epóxico autonivelante, de alta resistencia y de larga
vida útil, ideal para unir concreto curado con concreto fresco.

EPOXY REPAIR
PASTE
NEW

Características y ventajas

REPARACIÓN
DE del
CONCRETO
• Numerosas aprobaciones
DOT

ULTRABOND® 2100 es un adhesivo
epóxico de unión
REPARACIÓN
de alta resistencia, 100% sólidos, de dos componentes
y autonivelante.

Vida útil (gal a 75°F)

37 min.

Libre de pegajosidad (30mil
@ 75°F)

3 hr. 25
min.

Temp. de instalación

40-100°F

Tiempo de gelificación (75°F)

43 min.

TRATAMIENTO DE
JUNTAS
®
ULTRABOND
2100-LPL

Características y ventajas
Proporción de mezcla
1:1
• Sistemas de dispensación a granel en tamaños
Viscosidad
3,750 cP
de 1 a 100 galones
Vida útil (galón a 75°F)
60 min.
• ULTRABOND® 2100 también disponible en
Tiempo de gelificación (75°F) 118 min.
cartuchos de 8.6 oz.
PROPÓSITO
GENERAL
• Agente de adhesión para reparaciones
de concreto existente
• ULTRABOND® 2100 cuenta con múltiples aprobaciones del DOT
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en
ambientes húmedos
• Material para reparación de mortero (cuando se mezcla con arena seca de sílice)
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3 hr.

REPARACIÓN DE CONCRETO

Proporción de mezcla

Agente de adhesión - MV viscosidad mediana.
Fórmulas de vida útil estándar y de larga duración

Características y ventajas
• Aprobaciones del DOT de costa a costa, incluyendo
Caltrans
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 24 minutos a 75°F
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos
• Múltiples tablas de diseño de profundidad de
empotramiento

Tiempo de fraguado final (70°F)

ULTRABOND 2300 es un adhesivo de unión
epóxico de dos componentes, 100% sólidos,
de alta resistencia. Es un sistema epóxico libre
de disolventes, de alto módulo, insensible a
la humedad y que no se deforma.

Libre de pegajosidad
(30mil @ 75°F)

®

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO

Guía de selección rápida
Viscosidad

15 min.

Características y ventajas
• Tiempo de curado completo ultra rápido de
DEMOLICION
NO EXPLOSIVO
30 minutos a 77°F en concreto seco
• Alta resistencia de adherencia con tiempos
rápidos de curado
• Fácilmente aplicable
incluso a bajas temperaturas
UNIÓN
• Se adapta a la herramienta dispensadora de
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
calafateo (10 oz.)
• Libre de estireno
• Cartuchos disponibles en tamaños de 10 oz. y 28 oz.

• Curado más lento para los climas más cálidos del sur
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 28 minutos a 75°F
• Temperaturas en servicio a 180°F
• Alto módulo
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos

2:1

Espatulable

Tiempo de fraguado inicial (70°F)

• Anclaje de varilla roscada y barra de refuerzo
• Anclaje de barandas, postes de señalización y
parquímetros ANCLAJE
• Parcheo de orificios y grietas en carreteras y aceras
• Adecuado para aplicaciones interiores o exteriores

ASF-1000 es un sistema
acrílico de dos componentes,
libre de estireno, utilizado
para el anclaje y aplicaciones
de unión en concreto no
fisurado con varilla roscada
y barra de refuerzo, que
cuenta con numerosas
aprobaciones del DOT.

Características y ventajas

Proporción de mezcla

Viscosidad: 1.5 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

Características y ventajas

ULTRABOND® 1300 es un
sistema epóxico estructural
que ofrece una resistencia
excepcional en aplicaciones
de anclaje y unión. Es
un epóxico no abrasivo
especialmente formulado que
sea compatible con bombas
de aplicación a granel.

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

Vertible

UNIÓN

PROPÓSITO
GENERAL
Guía de selección
rápida

ULTRABOND 1, probado
Tiempo de curado completo (75°F)
24 h.
durante más de 20 años,
Temp. de instalación
40-110°F
ofrece nuestra mayor
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
capacidad de carga última
Características y ventajas
con tiempos de trabajo más
• Múltiples aprobaciones del DOT
largos para climas más
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
cálidos y numerosas
barras de refuerzo en concreto no fisurado
aprobaciones del DOT.
Disponible en cartuchos MANTENIMIENTO
• Disponible en varios DE
tamaños
de cartuchos y al granel
PROPIEDADES
y a granel.
• Tiempo de trabajo estándar, 20 minutos a 75°F
• Amplio margen de temperaturas en servicio
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
®

MAQUILA PRIVADA SUYA

VIDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

3:1

Agente de unión de alta resistencia,
Guía de selección rápida
ANCLAJE
con consistencia viscosa de gel para
Proporción de mezcla
1:1
instalación de clavijas y sirve igual como
Viscosidad
No se deforma
motero de reparación
Vida útil (gal a 75°F)
23 min.

Guía de selección rápida
Viscosidad: 2.3 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

DEMOLICION NO EXPLOSIVO

CRACKBOND® CSR es una formulación
híbrida de uretano de dos componentes.
Viscosidad extremadamente baja y rápido
curado para reparaciones rápidas de grietas
y descascaramientos en concreto.

Viscosidad

60 cP

Tiempo de gelificación
(77°F)

2 min.

Tiempo de curado
completo (75°F)

1 hr.

Temp. de instalación

0-110°F

CRACKBOND LR-321 la familia
de epóxicos CRACKBOND® LR-321
ofrece versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección en grietas.
LR-321 y LR-321LPL son fórmulas
de baja viscosidad con LR-321LPL
que ofrecen una vida útil más larga
para reparaciones mayores. LR-321G
es una fórmula tixotrópica para
inyección lateral ciega.
®

CRACKBOND® SLV-302
es ideal para la reparación
por gravedad de grietas
horizontales finas a muy finas
o para métodos de inyección
que utilizan puertos junto con
una pasta de sellado.

El equipo completo
para reparaciones
de inyección epóxica
estructural
CRACK-KIT incluye
las siguientes fórmulas:
CRACKBOND® LR-321
Resina de baja viscosidad
para inyección y MIRACLE
BOND® 1310 epóxico que no
se deforma para uso como
pasta de sellado.

Escanee para ver nuestro video de
demostración de Crack-Kit o visite
www.atcepoxy.com/crack-kit

Concreto modificado
con polimeros
Mezcla de cemento
Portland de agregados y
aditivos especializados

2:1

Color una vez mezclado

Amber

Viscosidad

195 cP

Tiempo de gelificación (75°F)

11 min.

Vida útil (75°F) Gal.

8 min.

Temp. de instalación

50-100°F

Epóxico de reparación de
Guía de selección rápida
múltiples propósitos, fácil
Proporción de mezcla
1:1
de dispensar resistente aREPARACIÓN
DE CONCRETO
Viscosidad
No se deforma
ANCLAJE
la deformación
Tiempo de trabajo (75°F)
30 min.

DEMOLICION NO EXPLOSIVO
Initial Cure Time (75°F)

Características y ventajas
• Insensible a la humedad, baja tensión de
superficie para reparar grietas finas
• No se contrae durante el curado
• Se puede utilizar como resina aglutinante para
morteros epoxídicos
Características y ventajas
• Contiene todo lo necesario para reparar
estructuralmente 8-10 pies de grieta
• Fórmulas fiables de grado de contratista de alta
resistencia
• Embalaje conveniente
• Instrucciones fáciles de seguir
• Video en línea disponible que demuestra el uso del kit

Re-cap para usarlas
posteriormente

REPARACIÓN NO
DE EXPLOSIVO
CONCRETO
DEMOLICION
Agente para grietas en
Guía de selección rápida
concreto no explosivo
Diámetro de orificio perforado. 72°F 1- 1/2”
e inferior
y sin ruido para
MANTENIMIENTO
DEDE
PROPIEDADES
Diámetro del orificio perforado>
72°F 1- 1/4”
aplicaciones interiores
TRATAMIENTO
JUNTAS
Espaciamiento de los orificios
12“
y exteriores

El kit incluye
• 3 cartuchos de 9 oz. de epóxico MIRACLE BOND®
• 3 boquillas mezcladoras T12 para MIRACLE BOND®
• 3 cartuchos de 9 oz. de resina de inyección
CRACKBOND® LR-321
• 3 boquillas mezcladoras T58CBSK para
CRACKBOND® LR-321
• 12 puertos de inyección con tapas CRPORTSS
• 3 reductores de flujo para CRACKBOND® LR-321
ANCLAJE
(con boquilla)
• Ensamble de tubos
• 4 tapas de plástico para balancear el cartucho
• 1 cuchillo de masilla
• 1 par de guantes de látex

THE CRACKER® es un
agente para grietas no
explosivo que permite realizar
la demolición estándar con
precisión comparativa. Este
sistema es prácticamente
silencioso, libre de vibración
y compatible con el medio
ambiente.

16 min.

Tiempo de fraguado final

25 min.

Agua por bolsa-72°F e inferior

33 oz.

Agua por bolsa-> 72°F

38.5 oz.

Características y ventajas
• Fácil de usar al mezclarse con una cantidad

PROPÓSITO
específica de agua yGENERAL
verterse en orificios verticales

previamente perforados específicamente espaciados
• Utilice donde la demolición típica no sea accesible,
donde no estén permitidas las voladuras o donde
el equipo pesado, el ruido o la vibración sean
inaceptables
DEMOLICION
• Se suministra enNO
formaEXPLOSIVO
de polvo y sellado en bolsas
de plástico empacadas al vacío para trabajo pesado
• Fácil y seguro de usar tanto en interiores como en
exteriores y en ambientes secos o húmedos

UNIÓN
Guía de
selección rápida
Tiempo de fraguado inicial

3 hr.

MIRACLE BOND® 1310
Installation Temp
40-100°F
es un sistema epóxico de
mezcla de cerámica de
Características y ventajas
dos componentes, de alta
TRATAMIENTO
DE
JUNTAS
• Agente adhesivo de alta
resistencia
para materiales
resistencia, de alto módulo,
UNIÓN
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
como concreto, ladrillo,
madera, piedra y bloque
insensible a la humedad y
• Material de parcheo para grietas y pequeños
resistente a la deformación. Es
astillados, resistente a la deformación, ideal para
ideal para usar como un agente
reparaciones aéreas y verticales
adhesivo para casi cualquier
• Puede usarse como adhesivo o material de relleno
material, incluyendo concreto,
ladrillo, madera, piedra, bloque
• La superficie Y
curada
se puede lijar y pintar
PROPÓSITO
GENERAL
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y otros sustratos. Excelente
• Curado rápido inicial de 3 horas a temperatura
para numerosas reparaciones
ambiente
de propiedades.
• Pasta de sellado y adhesivo con puerto de
inyección para el proceso de inyección de grietas

Resistencia a la compresión psi (1 hr) 5,203
Resistencia a la compresión psi (1 día) 7,621

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Resistencia a la compresión
psi(7
10,604
ADHERENCIA
Y REVESTIMIENTO
HARD-ROK JET PATCH

proporciona una reparación
Resistencia a la compresión psi
11,797
de concreto duradera y de
(28 días)
fraguado rápido para uso en
pistas de aterrizaje, vías de
Características y ventajas
rodaje, pisos de concreto,
• Fácil de usar al mezclar con agua potable
DE CONCRETO
pavimentos de autopistas REPARACIÓN
• Fraguado inicial rápido y tiempo de fraguado final
y puentes.
• Alta resistencia temprana

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Producto

LR-321

LR-321LPL

LR-321G

Proporción de
mezcla

2:1

2:1

2:1

Color una vez
mezclado

Amber

Amber

Gris

Viscosidad

500 cP

200 cP

4,500 cP

Tiempo de
gelificación (75°F)

27 min.

55 min.

20 min.

Vida útil (60°F) Gal.

19 min.

45 min.

N/A

Temp. de
instalación

50-100°F

50-100°F

50-100°F

Características y ventajas
• Diversas fórmulas disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones
• Tolera la humedad
• Cura sin ninguna contracción prácticamente y se adhiere a la mayoría de las superficies
• Se puede utilizar como imprimador epóxico/sellador
• Absorbe el agregado para aplicaciones de mortero

Productos destacados
Productos utilizados
• MIRACLE BOND® 1310 - Epóxico para reparación
frecuentemente para la
de uso general
reparación y restauración
• CRACKBOND® Epoxy Repair Paste - Adhesivo
de propiedades
estructural para reparaciones de multipropósitos
®
Obtenga más información sobre • CRACKBOND JF-311 - Poliurea flexible para
grietas y juntas
nuestros cinco productos de
®
reparación destacados visitando • CRACKBOND CSR - Poliuretano para reparación
rápida de grietas/astillados
la sección de productos en
www.atcepoxy.com.
• ULTRABOND® 2100 - Epóxico adhesivo de alta
resistencia

• Contracción insignificante (0.04%)
• Extendable con gravilla

Guía de selección rápida
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Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

días)

Características y ventajas
• Abierto al tráfico en 60 minutos
• Disponible en varios tamaños de cartuchos y al granel
• La viscosidad ultrabaja penetra en las grietas y moja el sustrato y el agregado
• Puede usarse con pigmentos en polvo de concreto para obtener el color deseado
en interiores.

Las fórmulas LR-321 ofrecen
versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección
en grietas

Fórmula de viscosidad
ultra baja para
penetración profunda
en grietas finas

Poliurea flexible para
el relleno juntas de
dilatación y grietas
activas

REPARACIÓN DE MADERA PODRIDA

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

1:1

Color una vez mezclado

Gris

500 cP
PROPÓSITO GENERAL
Viscosidad

Tiempo de trabajo (75°F)
3 min.
CRACKBOND® JF-311 es
Tiempo de desbastado (75°F)
60 min.
un relleno de poliurea para
juntas, de dos componentes
Tiempo de curado completo (75°F) 24 hr.
y rápido curado
Installation Temp
-40-120°F
diseñado para tráfico
pesado y aplicaciones
Características yNO
ventajas
DEMOLICION
EXPLOSIVO
en congeladores. Auto
• Relleno de juntas de dilatacion interiores/exteriores
nivelante, baja viscosidad,
en construcciones nuevas en superficies horizontales
libre de disolventes
de concreto
y flexible. Permite un
• Protege bordes de juntas contra astillado debido al
movimiento del 10-15% del
tráfico motorizado
ancho de la junta instalada.
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
• Aplicaciones exteriores cuando ocurra movimiento
mínimo de juntas causado por los ciclos térmicos
• Las juntas tratadas pueden abrirse al tráfico en 90
minutos a 75°F
• Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio

DESPUÉS

Pero eso es solo parte de la historia de ATC...

Guidelines &
Reference
Manual

Proporción de mezcla

ULTRABOND® 365CC
es una fórmula híbrida
Características y ventajas
aprobada para uso
• Informe de evaluación ICC-ES ESR-3770 para
en concreto fisurado
concreto fisuradoY
y no
fisurado
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y no fisurado, que
• IBC/IRC: 2015, 2012, 2009 Y 2006
proporciona flexibilidad
• FBC: 2014 Y 2010
de instalación durante
• Certificado: Unión y sellado de componentes de
todo el año, desempeño
sistemas de agua potable (NSF/ANSI 61)
superior en fluencia y un
rango de temperatura en
• Ofrece uno de los mayores rendimientos de fluencia
servicio inigualable de
REPARACIÓN
DEenCONCRETO
en temperatura elevada
el mercado actualmente
5°F – 302°F.
• Gama de temperaturas de instalación extendida
aprobada de 5°F – 104°F
• Curado completo en 45 minutos a 77°F
• Aplicaciones aéreas, horizontales y verticales
hacia abajo
TRATAMIENTO
• Aprobado por la Ciudad DE
de LosJUNTAS
Ángeles (COLA)
• Resistente a cargas estáticas y dinámicas de vientos,
terremotos en tracción y corte (IBC Categorías de
Diseño A-F)
• Especificación disponible en formato de CSI

Adhesives Technology Corporation (ATC) es un fabricante líder en la construcción e industrias relacionadas de
adhesivos epóxicos, uretanos, acrílicos, mezclas de ésteres y poliureas. Con casi cuarenta años de experiencia
demostrada en el campo, nuestras marcas de productos son algunas de las más reconocidas y más requeridas en
el mercado Norteamericano. Nuestros productos pueden ser utilizados para anclaje, unión, adhesión, relleno de
juntas, reparación de concreto, mantenimiento y restauración en muchas industrias, tales como la construcción
de servicio pesado, aplicaciones industriales, mantenimiento, reparación y operación, y proyectos de bricolaje.

Private Label

Anclaje de mortero
cementoso de alta
resistencia y fraguado
rápido

Guía de selección rápida

REPARACIÓN DE CONCRETO

AFTER
DESPUÉS

Anclaje químico
híbrido que cumple
con los requisitos
de ACI-355.4 y ICC
AC308

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO
PROPÓSITO GENERAL

ANTES

ANCLAJE

BEFORE
ANTES

Para información completa sobre los productos de
Adhesives Technology Corporation visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com
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Anclaje químico con
más de 20 años de
rendimiento demostrado

Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente en un 100% incluye asistencia en proyectos, visitas de ventas
conjuntas, capacitación estilo salón de clases y asistencia técnica a través de llamadas. Cuando nos necesite,
estamos a su disposición.
También somos uno de los mayores proveedores de epóxicos de marcas
privadas en EE. UU. y algunas de las empresas más respetadas en todo
el mundo han llegado a depender de ATC para sus productos de maquilla
privada. Estas empresas recurren a ATC porque aprecian nuestra experiencia
y compromiso para desarrollar, producir y mantener sistemas de adhesivos
de alta calidad a los que pueden colocar con confianza su nombre. Además,
estamos en capacidad de producir formulaciones personalizadas con nuestro
laboratorio interno y equipo de investigación que se adapten perfectamente a
sus necesidades particulares.

Anclaje epóxico con
el mayor tiempo de
trabajo en climas más
cálidos

Para obtener más información sobre cómo el etiquetado privado puede mejorar
su negocio, y para obtener información completa sobre todos los productos
de Adhesives Technology, visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com.
Encontrará muchas características útiles, incluyendo:

ULTRABOND® 2 es
un sistema epóxico
estructural de dos
componentes que
ofrece una resistencia
excepcional en
aplicaciones de anclaje
y unión.

LISTADOS DEL DOT

Nuestra nueva sección de listados del DOT: Haga clic en su estado para
ver rápidamente las aprobaciones de productos y enlace al listado de QPL
por estado y/o las cartas de aprobación de productos.

GENERADOR DE ENTREGAS DE PRODUCTO

Cada página de fórmula de producto aplicable incluye un generador
de entregas que le permite enviar y entregar rápidamente un formulario
de solicitud, nuestras fichas técnicas y fichas de seguridad a los
especificadores.

Visite nuestra videoteca para obtener más información sobre nuestros
productos de anclaje y unión, inyección de grietas, relleno de juntas,
reparación de grietas y más.

RECURSOS

Esta sección de nuestro sitio web incluye versiones descargables de
nuestra Guía técnica, Guía de referencia rápida de productos y Guía
de selección de fórmulas, además de blogs de la Compañía, preguntas
frecuentes y más.
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Viscosidad

No se deforma

UNIÓN

Tiempo de trabajo (68°F)

4 min.

Tiempo de curado completo (77°F)

45 min.

Temp. de instalación

5-104°F

HARD-ROK ANCHORING
CEMENT es un producto
cementoso no metálico
que no se contrae, utilizado
en aplicaciones de anclaje
y lechada. Este cemento
hidráulico se mezcla rápida
y fácilmente con agua hasta
lograr una consistencia fluida
o similar a la masilla.

Proporción de mezcla

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

20 min.

HS 200

Epóxico de anclaje
de alta resistencia
ULTRABOND HS-200
es un epóxico de anclaje
de alta resistencia,
que no se deforma,
desarrollado para resistir
las condiciones de carga
de tracción a largo y a
corto plazo. Probado
conforme a ASTM E488
y ASTM E1512.
®

Anclaje químico
estilo epóxico para
instalación de barra de
construcción con alta
resistencia

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

28 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

48 h.

Temp. de instalación

40-110°F

ASF-1000

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

24 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

24 h.

Temp. de instalación

40-110°F

60 min.

Temp. de instalación
UNIÓN

60-110°F

Tiempo de gelificación
(75°F)

28 min.

Características y ventajas
• Agente adhesivo de alta ADHERENCIA
resistencia tanto para Y REVESTIMIENTO
aplicaciones de concreto existentes como nuevas
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en ambientes húmedos
• Numerosas aprobaciones del DOT

Guía de selección rápida
1:1

Viscosidad

No se deforma

ADHERENCIA
Tiempo de trabajo (75°F)Y20REVESTIMIENTO
min.
Tiempo de curado
completo (75°F)

24 hr.

Temp. de instalación

40-110°F

• Adhesión de alta resistencia de varilla roscada y
uniones de barras de refuerzo
• Disponible en cartuchos y sistemas de dispensado
a granel
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
TRATAMIENTO
JUNTAS
y el curado en ambientesDE
húmedos
• 100% sin disolventes, sin contenido de COV

Anclaje quimico estilo
Vinil Ester

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

10:1

Viscosidad

No se deforma

5 min.GENERAL
PROPÓSITO

Tiempo de trabajo (77°F)
Tiempo de curado
completo (77°F)
Temp. de instalación

Adhesivo estructural para
reparaciones de multipropósitos

Quick Selection Guide
Relación de mezcla

1:1

Color

Gris de concreto

CRACKBOND EPOXY REPAIR PASTE es de
TRATAMIENTO
ViscosityDE JUNTAS
Non-sag Paste
dos componentes, insensible a humedad, de
Tiempo de fraguado
36 min.
alta resistencia, alto modulo con consistencia
(75°F)
de pasta, disponible en presentaciones de
Tiempo de curado
24 hr.
galón, 3 galones, y cartucho de 22 onzas. Esta
(75°F)
formulado con consistencia para no escurrir en
Rango de temperatura
40°F - 110°F
aplicaciones grandes sobrecabeza y verticales.
de instalación
Aplicable en temperaturas entre 40 °F
and 110
PROPÓSITO
GENERAL
°F (4 °C and 43 °C).
®

Características y ventajas
• Revestimiento grueso sobrecabeza posible
• Aplicación fácil con excelente tixotropía
• Resistencia en compresión sobre 13,000 psi
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
• Dureza superior, resistente a alteración en aplicaciones de seguridad como de cárceles
• Disponible en presentaciones de 3 galones, 1 galón y cartuchos de 22 onzas
• Formulación muy fácil de mezclar

Hibrido uretano de viscosidad ultra baja
Guía de selección rápida
MANTENIMIENTO
DE
PROPIEDADES
para reparación rápida
de grietas y
Proporción de mezcla
1:1
descascaramientos en concreto
Color una vez curado
Gris

30 min.
15-95°F

ANCLAJE

Guía de selección rápida
ULTRABOND 2100
®

Proporción de mezcla

1:1

DE
CONCRETO
Viscosidad
5,600 cP

ULTRABOND® 2100-LPL es un sistema de adhesión
NEW epóxico autonivelante, de alta resistencia y de larga
vida útil, ideal para unir concreto curado con concreto fresco.

EPOXY REPAIR
PASTE
NEW

Características y ventajas

REPARACIÓN
DE del
CONCRETO
• Numerosas aprobaciones
DOT

ULTRABOND® 2100 es un adhesivo
epóxico de unión
REPARACIÓN
de alta resistencia, 100% sólidos, de dos componentes
y autonivelante.

Vida útil (gal a 75°F)

37 min.

Libre de pegajosidad (30mil
@ 75°F)

3 hr. 25
min.

Temp. de instalación

40-100°F

Tiempo de gelificación (75°F)

43 min.

TRATAMIENTO DE
JUNTAS
®
ULTRABOND
2100-LPL

Características y ventajas
Proporción de mezcla
1:1
• Sistemas de dispensación a granel en tamaños
Viscosidad
3,750 cP
de 1 a 100 galones
Vida útil (galón a 75°F)
60 min.
• ULTRABOND® 2100 también disponible en
Tiempo de gelificación (75°F) 118 min.
cartuchos de 8.6 oz.
PROPÓSITO
GENERAL
• Agente de adhesión para reparaciones
de concreto existente
• ULTRABOND® 2100 cuenta con múltiples aprobaciones del DOT
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en
ambientes húmedos
• Material para reparación de mortero (cuando se mezcla con arena seca de sílice)
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3 hr.

REPARACIÓN DE CONCRETO

Proporción de mezcla

Agente de adhesión - MV viscosidad mediana.
Fórmulas de vida útil estándar y de larga duración

Características y ventajas
• Aprobaciones del DOT de costa a costa, incluyendo
Caltrans
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 24 minutos a 75°F
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos
• Múltiples tablas de diseño de profundidad de
empotramiento

Tiempo de fraguado final (70°F)

ULTRABOND 2300 es un adhesivo de unión
epóxico de dos componentes, 100% sólidos,
de alta resistencia. Es un sistema epóxico libre
de disolventes, de alto módulo, insensible a
la humedad y que no se deforma.

Libre de pegajosidad
(30mil @ 75°F)

®

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO

Guía de selección rápida
Viscosidad

15 min.

Características y ventajas
• Tiempo de curado completo ultra rápido de
DEMOLICION
NO EXPLOSIVO
30 minutos a 77°F en concreto seco
• Alta resistencia de adherencia con tiempos
rápidos de curado
• Fácilmente aplicable
incluso a bajas temperaturas
UNIÓN
• Se adapta a la herramienta dispensadora de
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
calafateo (10 oz.)
• Libre de estireno
• Cartuchos disponibles en tamaños de 10 oz. y 28 oz.

• Curado más lento para los climas más cálidos del sur
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 28 minutos a 75°F
• Temperaturas en servicio a 180°F
• Alto módulo
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos

2:1

Espatulable

Tiempo de fraguado inicial (70°F)

• Anclaje de varilla roscada y barra de refuerzo
• Anclaje de barandas, postes de señalización y
parquímetros ANCLAJE
• Parcheo de orificios y grietas en carreteras y aceras
• Adecuado para aplicaciones interiores o exteriores

ASF-1000 es un sistema
acrílico de dos componentes,
libre de estireno, utilizado
para el anclaje y aplicaciones
de unión en concreto no
fisurado con varilla roscada
y barra de refuerzo, que
cuenta con numerosas
aprobaciones del DOT.

Características y ventajas

Proporción de mezcla

Viscosidad: 1.5 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

Características y ventajas

ULTRABOND® 1300 es un
sistema epóxico estructural
que ofrece una resistencia
excepcional en aplicaciones
de anclaje y unión. Es
un epóxico no abrasivo
especialmente formulado que
sea compatible con bombas
de aplicación a granel.

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

Vertible

UNIÓN

PROPÓSITO
GENERAL
Guía de selección
rápida

ULTRABOND 1, probado
Tiempo de curado completo (75°F)
24 h.
durante más de 20 años,
Temp. de instalación
40-110°F
ofrece nuestra mayor
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
capacidad de carga última
Características y ventajas
con tiempos de trabajo más
• Múltiples aprobaciones del DOT
largos para climas más
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
cálidos y numerosas
barras de refuerzo en concreto no fisurado
aprobaciones del DOT.
Disponible en cartuchos MANTENIMIENTO
• Disponible en varios DE
tamaños
de cartuchos y al granel
PROPIEDADES
y a granel.
• Tiempo de trabajo estándar, 20 minutos a 75°F
• Amplio margen de temperaturas en servicio
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
®

MAQUILA PRIVADA SUYA

VIDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

3:1

Agente de unión de alta resistencia,
Guía de selección rápida
ANCLAJE
con consistencia viscosa de gel para
Proporción de mezcla
1:1
instalación de clavijas y sirve igual como
Viscosidad
No se deforma
motero de reparación
Vida útil (gal a 75°F)
23 min.

Guía de selección rápida
Viscosidad: 2.3 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

DEMOLICION NO EXPLOSIVO

CRACKBOND® CSR es una formulación
híbrida de uretano de dos componentes.
Viscosidad extremadamente baja y rápido
curado para reparaciones rápidas de grietas
y descascaramientos en concreto.

Viscosidad

60 cP

Tiempo de gelificación
(77°F)

2 min.

Tiempo de curado
completo (75°F)

1 hr.

Temp. de instalación

0-110°F

CRACKBOND LR-321 la familia
de epóxicos CRACKBOND® LR-321
ofrece versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección en grietas.
LR-321 y LR-321LPL son fórmulas
de baja viscosidad con LR-321LPL
que ofrecen una vida útil más larga
para reparaciones mayores. LR-321G
es una fórmula tixotrópica para
inyección lateral ciega.
®

CRACKBOND® SLV-302
es ideal para la reparación
por gravedad de grietas
horizontales finas a muy finas
o para métodos de inyección
que utilizan puertos junto con
una pasta de sellado.

El equipo completo
para reparaciones
de inyección epóxica
estructural
CRACK-KIT incluye
las siguientes fórmulas:
CRACKBOND® LR-321
Resina de baja viscosidad
para inyección y MIRACLE
BOND® 1310 epóxico que no
se deforma para uso como
pasta de sellado.

Escanee para ver nuestro video de
demostración de Crack-Kit o visite
www.atcepoxy.com/crack-kit

Concreto modificado
con polimeros
Mezcla de cemento
Portland de agregados y
aditivos especializados

2:1

Color una vez mezclado

Amber

Viscosidad

195 cP

Tiempo de gelificación (75°F)

11 min.

Vida útil (75°F) Gal.

8 min.

Temp. de instalación

50-100°F

Epóxico de reparación de
Guía de selección rápida
múltiples propósitos, fácil
Proporción de mezcla
1:1
de dispensar resistente aREPARACIÓN
DE CONCRETO
Viscosidad
No se deforma
ANCLAJE
la deformación
Tiempo de trabajo (75°F)
30 min.

DEMOLICION NO EXPLOSIVO
Initial Cure Time (75°F)

Características y ventajas
• Insensible a la humedad, baja tensión de
superficie para reparar grietas finas
• No se contrae durante el curado
• Se puede utilizar como resina aglutinante para
morteros epoxídicos
Características y ventajas
• Contiene todo lo necesario para reparar
estructuralmente 8-10 pies de grieta
• Fórmulas fiables de grado de contratista de alta
resistencia
• Embalaje conveniente
• Instrucciones fáciles de seguir
• Video en línea disponible que demuestra el uso del kit

Re-cap para usarlas
posteriormente

REPARACIÓN NO
DE EXPLOSIVO
CONCRETO
DEMOLICION
Agente para grietas en
Guía de selección rápida
concreto no explosivo
Diámetro de orificio perforado. 72°F 1- 1/2”
e inferior
y sin ruido para
MANTENIMIENTO
DEDE
PROPIEDADES
Diámetro del orificio perforado>
72°F 1- 1/4”
aplicaciones interiores
TRATAMIENTO
JUNTAS
Espaciamiento de los orificios
12“
y exteriores

El kit incluye
• 3 cartuchos de 9 oz. de epóxico MIRACLE BOND®
• 3 boquillas mezcladoras T12 para MIRACLE BOND®
• 3 cartuchos de 9 oz. de resina de inyección
CRACKBOND® LR-321
• 3 boquillas mezcladoras T58CBSK para
CRACKBOND® LR-321
• 12 puertos de inyección con tapas CRPORTSS
• 3 reductores de flujo para CRACKBOND® LR-321
ANCLAJE
(con boquilla)
• Ensamble de tubos
• 4 tapas de plástico para balancear el cartucho
• 1 cuchillo de masilla
• 1 par de guantes de látex

THE CRACKER® es un
agente para grietas no
explosivo que permite realizar
la demolición estándar con
precisión comparativa. Este
sistema es prácticamente
silencioso, libre de vibración
y compatible con el medio
ambiente.

16 min.

Tiempo de fraguado final

25 min.

Agua por bolsa-72°F e inferior

33 oz.

Agua por bolsa-> 72°F

38.5 oz.

Características y ventajas
• Fácil de usar al mezclarse con una cantidad

PROPÓSITO
específica de agua yGENERAL
verterse en orificios verticales

previamente perforados específicamente espaciados
• Utilice donde la demolición típica no sea accesible,
donde no estén permitidas las voladuras o donde
el equipo pesado, el ruido o la vibración sean
inaceptables
DEMOLICION
• Se suministra enNO
formaEXPLOSIVO
de polvo y sellado en bolsas
de plástico empacadas al vacío para trabajo pesado
• Fácil y seguro de usar tanto en interiores como en
exteriores y en ambientes secos o húmedos

UNIÓN
Guía de
selección rápida
Tiempo de fraguado inicial

3 hr.

MIRACLE BOND® 1310
Installation Temp
40-100°F
es un sistema epóxico de
mezcla de cerámica de
Características y ventajas
dos componentes, de alta
TRATAMIENTO
DE
JUNTAS
• Agente adhesivo de alta
resistencia
para materiales
resistencia, de alto módulo,
UNIÓN
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
como concreto, ladrillo,
madera, piedra y bloque
insensible a la humedad y
• Material de parcheo para grietas y pequeños
resistente a la deformación. Es
astillados, resistente a la deformación, ideal para
ideal para usar como un agente
reparaciones aéreas y verticales
adhesivo para casi cualquier
• Puede usarse como adhesivo o material de relleno
material, incluyendo concreto,
ladrillo, madera, piedra, bloque
• La superficie Y
curada
se puede lijar y pintar
PROPÓSITO
GENERAL
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y otros sustratos. Excelente
• Curado rápido inicial de 3 horas a temperatura
para numerosas reparaciones
ambiente
de propiedades.
• Pasta de sellado y adhesivo con puerto de
inyección para el proceso de inyección de grietas

Resistencia a la compresión psi (1 hr) 5,203
Resistencia a la compresión psi (1 día) 7,621

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Resistencia a la compresión
psi(7
10,604
ADHERENCIA
Y REVESTIMIENTO
HARD-ROK JET PATCH

proporciona una reparación
Resistencia a la compresión psi
11,797
de concreto duradera y de
(28 días)
fraguado rápido para uso en
pistas de aterrizaje, vías de
Características y ventajas
rodaje, pisos de concreto,
• Fácil de usar al mezclar con agua potable
DE CONCRETO
pavimentos de autopistas REPARACIÓN
• Fraguado inicial rápido y tiempo de fraguado final
y puentes.
• Alta resistencia temprana

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Producto

LR-321

LR-321LPL

LR-321G

Proporción de
mezcla

2:1

2:1

2:1

Color una vez
mezclado

Amber

Amber

Gris

Viscosidad

500 cP

200 cP

4,500 cP

Tiempo de
gelificación (75°F)

27 min.

55 min.

20 min.

Vida útil (60°F) Gal.

19 min.

45 min.

N/A

Temp. de
instalación

50-100°F

50-100°F

50-100°F

Características y ventajas
• Diversas fórmulas disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones
• Tolera la humedad
• Cura sin ninguna contracción prácticamente y se adhiere a la mayoría de las superficies
• Se puede utilizar como imprimador epóxico/sellador
• Absorbe el agregado para aplicaciones de mortero

Productos destacados
Productos utilizados
• MIRACLE BOND® 1310 - Epóxico para reparación
frecuentemente para la
de uso general
reparación y restauración
• CRACKBOND® Epoxy Repair Paste - Adhesivo
de propiedades
estructural para reparaciones de multipropósitos
®
Obtenga más información sobre • CRACKBOND JF-311 - Poliurea flexible para
grietas y juntas
nuestros cinco productos de
®
reparación destacados visitando • CRACKBOND CSR - Poliuretano para reparación
rápida de grietas/astillados
la sección de productos en
www.atcepoxy.com.
• ULTRABOND® 2100 - Epóxico adhesivo de alta
resistencia

• Contracción insignificante (0.04%)
• Extendable con gravilla

Guía de selección rápida
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Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

días)

Características y ventajas
• Abierto al tráfico en 60 minutos
• Disponible en varios tamaños de cartuchos y al granel
• La viscosidad ultrabaja penetra en las grietas y moja el sustrato y el agregado
• Puede usarse con pigmentos en polvo de concreto para obtener el color deseado
en interiores.

Las fórmulas LR-321 ofrecen
versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección
en grietas

Fórmula de viscosidad
ultra baja para
penetración profunda
en grietas finas

Poliurea flexible para
el relleno juntas de
dilatación y grietas
activas

REPARACIÓN DE MADERA PODRIDA

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

1:1

Color una vez mezclado

Gris

500 cP
PROPÓSITO GENERAL
Viscosidad

Tiempo de trabajo (75°F)
3 min.
CRACKBOND® JF-311 es
Tiempo de desbastado (75°F)
60 min.
un relleno de poliurea para
juntas, de dos componentes
Tiempo de curado completo (75°F) 24 hr.
y rápido curado
Installation Temp
-40-120°F
diseñado para tráfico
pesado y aplicaciones
Características yNO
ventajas
DEMOLICION
EXPLOSIVO
en congeladores. Auto
• Relleno de juntas de dilatacion interiores/exteriores
nivelante, baja viscosidad,
en construcciones nuevas en superficies horizontales
libre de disolventes
de concreto
y flexible. Permite un
• Protege bordes de juntas contra astillado debido al
movimiento del 10-15% del
tráfico motorizado
ancho de la junta instalada.
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
• Aplicaciones exteriores cuando ocurra movimiento
mínimo de juntas causado por los ciclos térmicos
• Las juntas tratadas pueden abrirse al tráfico en 90
minutos a 75°F
• Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio

DESPUÉS

Pero eso es solo parte de la historia de ATC...

Guidelines &
Reference
Manual

Proporción de mezcla

ULTRABOND® 365CC
es una fórmula híbrida
Características y ventajas
aprobada para uso
• Informe de evaluación ICC-ES ESR-3770 para
en concreto fisurado
concreto fisuradoY
y no
fisurado
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y no fisurado, que
• IBC/IRC: 2015, 2012, 2009 Y 2006
proporciona flexibilidad
• FBC: 2014 Y 2010
de instalación durante
• Certificado: Unión y sellado de componentes de
todo el año, desempeño
sistemas de agua potable (NSF/ANSI 61)
superior en fluencia y un
rango de temperatura en
• Ofrece uno de los mayores rendimientos de fluencia
servicio inigualable de
REPARACIÓN
DEenCONCRETO
en temperatura elevada
el mercado actualmente
5°F – 302°F.
• Gama de temperaturas de instalación extendida
aprobada de 5°F – 104°F
• Curado completo en 45 minutos a 77°F
• Aplicaciones aéreas, horizontales y verticales
hacia abajo
TRATAMIENTO
• Aprobado por la Ciudad DE
de LosJUNTAS
Ángeles (COLA)
• Resistente a cargas estáticas y dinámicas de vientos,
terremotos en tracción y corte (IBC Categorías de
Diseño A-F)
• Especificación disponible en formato de CSI

Adhesives Technology Corporation (ATC) es un fabricante líder en la construcción e industrias relacionadas de
adhesivos epóxicos, uretanos, acrílicos, mezclas de ésteres y poliureas. Con casi cuarenta años de experiencia
demostrada en el campo, nuestras marcas de productos son algunas de las más reconocidas y más requeridas en
el mercado Norteamericano. Nuestros productos pueden ser utilizados para anclaje, unión, adhesión, relleno de
juntas, reparación de concreto, mantenimiento y restauración en muchas industrias, tales como la construcción
de servicio pesado, aplicaciones industriales, mantenimiento, reparación y operación, y proyectos de bricolaje.

Private Label

Anclaje de mortero
cementoso de alta
resistencia y fraguado
rápido

Guía de selección rápida

REPARACIÓN DE CONCRETO

AFTER
DESPUÉS

Anclaje químico
híbrido que cumple
con los requisitos
de ACI-355.4 y ICC
AC308

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO
PROPÓSITO GENERAL

ANTES

ANCLAJE

BEFORE
ANTES

Para información completa sobre los productos de
Adhesives Technology Corporation visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com
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Anclaje químico con
más de 20 años de
rendimiento demostrado

Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente en un 100% incluye asistencia en proyectos, visitas de ventas
conjuntas, capacitación estilo salón de clases y asistencia técnica a través de llamadas. Cuando nos necesite,
estamos a su disposición.
También somos uno de los mayores proveedores de epóxicos de marcas
privadas en EE. UU. y algunas de las empresas más respetadas en todo
el mundo han llegado a depender de ATC para sus productos de maquilla
privada. Estas empresas recurren a ATC porque aprecian nuestra experiencia
y compromiso para desarrollar, producir y mantener sistemas de adhesivos
de alta calidad a los que pueden colocar con confianza su nombre. Además,
estamos en capacidad de producir formulaciones personalizadas con nuestro
laboratorio interno y equipo de investigación que se adapten perfectamente a
sus necesidades particulares.

Anclaje epóxico con
el mayor tiempo de
trabajo en climas más
cálidos

Para obtener más información sobre cómo el etiquetado privado puede mejorar
su negocio, y para obtener información completa sobre todos los productos
de Adhesives Technology, visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com.
Encontrará muchas características útiles, incluyendo:

ULTRABOND® 2 es
un sistema epóxico
estructural de dos
componentes que
ofrece una resistencia
excepcional en
aplicaciones de anclaje
y unión.

LISTADOS DEL DOT

Nuestra nueva sección de listados del DOT: Haga clic en su estado para
ver rápidamente las aprobaciones de productos y enlace al listado de QPL
por estado y/o las cartas de aprobación de productos.

GENERADOR DE ENTREGAS DE PRODUCTO

Cada página de fórmula de producto aplicable incluye un generador
de entregas que le permite enviar y entregar rápidamente un formulario
de solicitud, nuestras fichas técnicas y fichas de seguridad a los
especificadores.

Visite nuestra videoteca para obtener más información sobre nuestros
productos de anclaje y unión, inyección de grietas, relleno de juntas,
reparación de grietas y más.

RECURSOS

Esta sección de nuestro sitio web incluye versiones descargables de
nuestra Guía técnica, Guía de referencia rápida de productos y Guía
de selección de fórmulas, además de blogs de la Compañía, preguntas
frecuentes y más.
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Viscosidad

No se deforma

UNIÓN

Tiempo de trabajo (68°F)

4 min.

Tiempo de curado completo (77°F)

45 min.

Temp. de instalación

5-104°F

HARD-ROK ANCHORING
CEMENT es un producto
cementoso no metálico
que no se contrae, utilizado
en aplicaciones de anclaje
y lechada. Este cemento
hidráulico se mezcla rápida
y fácilmente con agua hasta
lograr una consistencia fluida
o similar a la masilla.

Proporción de mezcla

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

20 min.

HS 200

Epóxico de anclaje
de alta resistencia
ULTRABOND HS-200
es un epóxico de anclaje
de alta resistencia,
que no se deforma,
desarrollado para resistir
las condiciones de carga
de tracción a largo y a
corto plazo. Probado
conforme a ASTM E488
y ASTM E1512.
®

Anclaje químico
estilo epóxico para
instalación de barra de
construcción con alta
resistencia

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

28 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

48 h.

Temp. de instalación

40-110°F

ASF-1000

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

24 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

24 h.

Temp. de instalación

40-110°F

60 min.

Temp. de instalación
UNIÓN

60-110°F

Tiempo de gelificación
(75°F)

28 min.

Características y ventajas
• Agente adhesivo de alta ADHERENCIA
resistencia tanto para Y REVESTIMIENTO
aplicaciones de concreto existentes como nuevas
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en ambientes húmedos
• Numerosas aprobaciones del DOT

Guía de selección rápida
1:1

Viscosidad

No se deforma

ADHERENCIA
Tiempo de trabajo (75°F)Y20REVESTIMIENTO
min.
Tiempo de curado
completo (75°F)

24 hr.

Temp. de instalación

40-110°F

• Adhesión de alta resistencia de varilla roscada y
uniones de barras de refuerzo
• Disponible en cartuchos y sistemas de dispensado
a granel
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
TRATAMIENTO
JUNTAS
y el curado en ambientesDE
húmedos
• 100% sin disolventes, sin contenido de COV

Anclaje quimico estilo
Vinil Ester

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

10:1

Viscosidad

No se deforma

5 min.GENERAL
PROPÓSITO

Tiempo de trabajo (77°F)
Tiempo de curado
completo (77°F)
Temp. de instalación

Adhesivo estructural para
reparaciones de multipropósitos

Quick Selection Guide
Relación de mezcla

1:1

Color

Gris de concreto

CRACKBOND EPOXY REPAIR PASTE es de
TRATAMIENTO
ViscosityDE JUNTAS
Non-sag Paste
dos componentes, insensible a humedad, de
Tiempo de fraguado
36 min.
alta resistencia, alto modulo con consistencia
(75°F)
de pasta, disponible en presentaciones de
Tiempo de curado
24 hr.
galón, 3 galones, y cartucho de 22 onzas. Esta
(75°F)
formulado con consistencia para no escurrir en
Rango de temperatura
40°F - 110°F
aplicaciones grandes sobrecabeza y verticales.
de instalación
Aplicable en temperaturas entre 40 °F
and 110
PROPÓSITO
GENERAL
°F (4 °C and 43 °C).
®

Características y ventajas
• Revestimiento grueso sobrecabeza posible
• Aplicación fácil con excelente tixotropía
• Resistencia en compresión sobre 13,000 psi
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
• Dureza superior, resistente a alteración en aplicaciones de seguridad como de cárceles
• Disponible en presentaciones de 3 galones, 1 galón y cartuchos de 22 onzas
• Formulación muy fácil de mezclar

Hibrido uretano de viscosidad ultra baja
Guía de selección rápida
MANTENIMIENTO
DE
PROPIEDADES
para reparación rápida
de grietas y
Proporción de mezcla
1:1
descascaramientos en concreto
Color una vez curado
Gris

30 min.
15-95°F

ANCLAJE

Guía de selección rápida
ULTRABOND 2100
®

Proporción de mezcla

1:1

DE
CONCRETO
Viscosidad
5,600 cP

ULTRABOND® 2100-LPL es un sistema de adhesión
NEW epóxico autonivelante, de alta resistencia y de larga
vida útil, ideal para unir concreto curado con concreto fresco.

EPOXY REPAIR
PASTE
NEW

Características y ventajas

REPARACIÓN
DE del
CONCRETO
• Numerosas aprobaciones
DOT

ULTRABOND® 2100 es un adhesivo
epóxico de unión
REPARACIÓN
de alta resistencia, 100% sólidos, de dos componentes
y autonivelante.

Vida útil (gal a 75°F)

37 min.

Libre de pegajosidad (30mil
@ 75°F)

3 hr. 25
min.

Temp. de instalación

40-100°F

Tiempo de gelificación (75°F)

43 min.

TRATAMIENTO DE
JUNTAS
®
ULTRABOND
2100-LPL

Características y ventajas
Proporción de mezcla
1:1
• Sistemas de dispensación a granel en tamaños
Viscosidad
3,750 cP
de 1 a 100 galones
Vida útil (galón a 75°F)
60 min.
• ULTRABOND® 2100 también disponible en
Tiempo de gelificación (75°F) 118 min.
cartuchos de 8.6 oz.
PROPÓSITO
GENERAL
• Agente de adhesión para reparaciones
de concreto existente
• ULTRABOND® 2100 cuenta con múltiples aprobaciones del DOT
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en
ambientes húmedos
• Material para reparación de mortero (cuando se mezcla con arena seca de sílice)
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3 hr.

REPARACIÓN DE CONCRETO

Proporción de mezcla

Agente de adhesión - MV viscosidad mediana.
Fórmulas de vida útil estándar y de larga duración

Características y ventajas
• Aprobaciones del DOT de costa a costa, incluyendo
Caltrans
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 24 minutos a 75°F
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos
• Múltiples tablas de diseño de profundidad de
empotramiento

Tiempo de fraguado final (70°F)

ULTRABOND 2300 es un adhesivo de unión
epóxico de dos componentes, 100% sólidos,
de alta resistencia. Es un sistema epóxico libre
de disolventes, de alto módulo, insensible a
la humedad y que no se deforma.

Libre de pegajosidad
(30mil @ 75°F)

®

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO

Guía de selección rápida
Viscosidad

15 min.

Características y ventajas
• Tiempo de curado completo ultra rápido de
DEMOLICION
NO EXPLOSIVO
30 minutos a 77°F en concreto seco
• Alta resistencia de adherencia con tiempos
rápidos de curado
• Fácilmente aplicable
incluso a bajas temperaturas
UNIÓN
• Se adapta a la herramienta dispensadora de
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
calafateo (10 oz.)
• Libre de estireno
• Cartuchos disponibles en tamaños de 10 oz. y 28 oz.

• Curado más lento para los climas más cálidos del sur
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 28 minutos a 75°F
• Temperaturas en servicio a 180°F
• Alto módulo
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos

2:1

Espatulable

Tiempo de fraguado inicial (70°F)

• Anclaje de varilla roscada y barra de refuerzo
• Anclaje de barandas, postes de señalización y
parquímetros ANCLAJE
• Parcheo de orificios y grietas en carreteras y aceras
• Adecuado para aplicaciones interiores o exteriores

ASF-1000 es un sistema
acrílico de dos componentes,
libre de estireno, utilizado
para el anclaje y aplicaciones
de unión en concreto no
fisurado con varilla roscada
y barra de refuerzo, que
cuenta con numerosas
aprobaciones del DOT.

Características y ventajas

Proporción de mezcla

Viscosidad: 1.5 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

Características y ventajas

ULTRABOND® 1300 es un
sistema epóxico estructural
que ofrece una resistencia
excepcional en aplicaciones
de anclaje y unión. Es
un epóxico no abrasivo
especialmente formulado que
sea compatible con bombas
de aplicación a granel.

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

Vertible

UNIÓN

PROPÓSITO
GENERAL
Guía de selección
rápida

ULTRABOND 1, probado
Tiempo de curado completo (75°F)
24 h.
durante más de 20 años,
Temp. de instalación
40-110°F
ofrece nuestra mayor
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
capacidad de carga última
Características y ventajas
con tiempos de trabajo más
• Múltiples aprobaciones del DOT
largos para climas más
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
cálidos y numerosas
barras de refuerzo en concreto no fisurado
aprobaciones del DOT.
Disponible en cartuchos MANTENIMIENTO
• Disponible en varios DE
tamaños
de cartuchos y al granel
PROPIEDADES
y a granel.
• Tiempo de trabajo estándar, 20 minutos a 75°F
• Amplio margen de temperaturas en servicio
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
®

MAQUILA PRIVADA SUYA

VIDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

3:1

Agente de unión de alta resistencia,
Guía de selección rápida
ANCLAJE
con consistencia viscosa de gel para
Proporción de mezcla
1:1
instalación de clavijas y sirve igual como
Viscosidad
No se deforma
motero de reparación
Vida útil (gal a 75°F)
23 min.

Guía de selección rápida
Viscosidad: 2.3 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

DEMOLICION NO EXPLOSIVO

CRACKBOND® CSR es una formulación
híbrida de uretano de dos componentes.
Viscosidad extremadamente baja y rápido
curado para reparaciones rápidas de grietas
y descascaramientos en concreto.

Viscosidad

60 cP

Tiempo de gelificación
(77°F)

2 min.

Tiempo de curado
completo (75°F)

1 hr.

Temp. de instalación

0-110°F

CRACKBOND LR-321 la familia
de epóxicos CRACKBOND® LR-321
ofrece versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección en grietas.
LR-321 y LR-321LPL son fórmulas
de baja viscosidad con LR-321LPL
que ofrecen una vida útil más larga
para reparaciones mayores. LR-321G
es una fórmula tixotrópica para
inyección lateral ciega.
®

CRACKBOND® SLV-302
es ideal para la reparación
por gravedad de grietas
horizontales finas a muy finas
o para métodos de inyección
que utilizan puertos junto con
una pasta de sellado.

El equipo completo
para reparaciones
de inyección epóxica
estructural
CRACK-KIT incluye
las siguientes fórmulas:
CRACKBOND® LR-321
Resina de baja viscosidad
para inyección y MIRACLE
BOND® 1310 epóxico que no
se deforma para uso como
pasta de sellado.

Escanee para ver nuestro video de
demostración de Crack-Kit o visite
www.atcepoxy.com/crack-kit

Concreto modificado
con polimeros
Mezcla de cemento
Portland de agregados y
aditivos especializados

2:1

Color una vez mezclado

Amber

Viscosidad

195 cP

Tiempo de gelificación (75°F)

11 min.

Vida útil (75°F) Gal.

8 min.

Temp. de instalación

50-100°F

Epóxico de reparación de
Guía de selección rápida
múltiples propósitos, fácil
Proporción de mezcla
1:1
de dispensar resistente aREPARACIÓN
DE CONCRETO
Viscosidad
No se deforma
ANCLAJE
la deformación
Tiempo de trabajo (75°F)
30 min.

DEMOLICION NO EXPLOSIVO
Initial Cure Time (75°F)

Características y ventajas
• Insensible a la humedad, baja tensión de
superficie para reparar grietas finas
• No se contrae durante el curado
• Se puede utilizar como resina aglutinante para
morteros epoxídicos
Características y ventajas
• Contiene todo lo necesario para reparar
estructuralmente 8-10 pies de grieta
• Fórmulas fiables de grado de contratista de alta
resistencia
• Embalaje conveniente
• Instrucciones fáciles de seguir
• Video en línea disponible que demuestra el uso del kit

Re-cap para usarlas
posteriormente

REPARACIÓN NO
DE EXPLOSIVO
CONCRETO
DEMOLICION
Agente para grietas en
Guía de selección rápida
concreto no explosivo
Diámetro de orificio perforado. 72°F 1- 1/2”
e inferior
y sin ruido para
MANTENIMIENTO
DEDE
PROPIEDADES
Diámetro del orificio perforado>
72°F 1- 1/4”
aplicaciones interiores
TRATAMIENTO
JUNTAS
Espaciamiento de los orificios
12“
y exteriores

El kit incluye
• 3 cartuchos de 9 oz. de epóxico MIRACLE BOND®
• 3 boquillas mezcladoras T12 para MIRACLE BOND®
• 3 cartuchos de 9 oz. de resina de inyección
CRACKBOND® LR-321
• 3 boquillas mezcladoras T58CBSK para
CRACKBOND® LR-321
• 12 puertos de inyección con tapas CRPORTSS
• 3 reductores de flujo para CRACKBOND® LR-321
ANCLAJE
(con boquilla)
• Ensamble de tubos
• 4 tapas de plástico para balancear el cartucho
• 1 cuchillo de masilla
• 1 par de guantes de látex

THE CRACKER® es un
agente para grietas no
explosivo que permite realizar
la demolición estándar con
precisión comparativa. Este
sistema es prácticamente
silencioso, libre de vibración
y compatible con el medio
ambiente.

16 min.

Tiempo de fraguado final

25 min.

Agua por bolsa-72°F e inferior

33 oz.

Agua por bolsa-> 72°F

38.5 oz.

Características y ventajas
• Fácil de usar al mezclarse con una cantidad

PROPÓSITO
específica de agua yGENERAL
verterse en orificios verticales

previamente perforados específicamente espaciados
• Utilice donde la demolición típica no sea accesible,
donde no estén permitidas las voladuras o donde
el equipo pesado, el ruido o la vibración sean
inaceptables
DEMOLICION
• Se suministra enNO
formaEXPLOSIVO
de polvo y sellado en bolsas
de plástico empacadas al vacío para trabajo pesado
• Fácil y seguro de usar tanto en interiores como en
exteriores y en ambientes secos o húmedos

UNIÓN
Guía de
selección rápida
Tiempo de fraguado inicial

3 hr.

MIRACLE BOND® 1310
Installation Temp
40-100°F
es un sistema epóxico de
mezcla de cerámica de
Características y ventajas
dos componentes, de alta
TRATAMIENTO
DE
JUNTAS
• Agente adhesivo de alta
resistencia
para materiales
resistencia, de alto módulo,
UNIÓN
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
como concreto, ladrillo,
madera, piedra y bloque
insensible a la humedad y
• Material de parcheo para grietas y pequeños
resistente a la deformación. Es
astillados, resistente a la deformación, ideal para
ideal para usar como un agente
reparaciones aéreas y verticales
adhesivo para casi cualquier
• Puede usarse como adhesivo o material de relleno
material, incluyendo concreto,
ladrillo, madera, piedra, bloque
• La superficie Y
curada
se puede lijar y pintar
PROPÓSITO
GENERAL
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y otros sustratos. Excelente
• Curado rápido inicial de 3 horas a temperatura
para numerosas reparaciones
ambiente
de propiedades.
• Pasta de sellado y adhesivo con puerto de
inyección para el proceso de inyección de grietas

Resistencia a la compresión psi (1 hr) 5,203
Resistencia a la compresión psi (1 día) 7,621

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Resistencia a la compresión
psi(7
10,604
ADHERENCIA
Y REVESTIMIENTO
HARD-ROK JET PATCH

proporciona una reparación
Resistencia a la compresión psi
11,797
de concreto duradera y de
(28 días)
fraguado rápido para uso en
pistas de aterrizaje, vías de
Características y ventajas
rodaje, pisos de concreto,
• Fácil de usar al mezclar con agua potable
DE CONCRETO
pavimentos de autopistas REPARACIÓN
• Fraguado inicial rápido y tiempo de fraguado final
y puentes.
• Alta resistencia temprana

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Producto

LR-321

LR-321LPL

LR-321G

Proporción de
mezcla

2:1

2:1

2:1

Color una vez
mezclado

Amber

Amber

Gris

Viscosidad

500 cP

200 cP

4,500 cP

Tiempo de
gelificación (75°F)

27 min.

55 min.

20 min.

Vida útil (60°F) Gal.

19 min.

45 min.

N/A

Temp. de
instalación

50-100°F

50-100°F

50-100°F

Características y ventajas
• Diversas fórmulas disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones
• Tolera la humedad
• Cura sin ninguna contracción prácticamente y se adhiere a la mayoría de las superficies
• Se puede utilizar como imprimador epóxico/sellador
• Absorbe el agregado para aplicaciones de mortero

Productos destacados
Productos utilizados
• MIRACLE BOND® 1310 - Epóxico para reparación
frecuentemente para la
de uso general
reparación y restauración
• CRACKBOND® Epoxy Repair Paste - Adhesivo
de propiedades
estructural para reparaciones de multipropósitos
®
Obtenga más información sobre • CRACKBOND JF-311 - Poliurea flexible para
grietas y juntas
nuestros cinco productos de
®
reparación destacados visitando • CRACKBOND CSR - Poliuretano para reparación
rápida de grietas/astillados
la sección de productos en
www.atcepoxy.com.
• ULTRABOND® 2100 - Epóxico adhesivo de alta
resistencia

• Contracción insignificante (0.04%)
• Extendable con gravilla

Guía de selección rápida
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Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

días)

Características y ventajas
• Abierto al tráfico en 60 minutos
• Disponible en varios tamaños de cartuchos y al granel
• La viscosidad ultrabaja penetra en las grietas y moja el sustrato y el agregado
• Puede usarse con pigmentos en polvo de concreto para obtener el color deseado
en interiores.

Las fórmulas LR-321 ofrecen
versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección
en grietas

Fórmula de viscosidad
ultra baja para
penetración profunda
en grietas finas

Poliurea flexible para
el relleno juntas de
dilatación y grietas
activas

REPARACIÓN DE MADERA PODRIDA

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

1:1

Color una vez mezclado

Gris

500 cP
PROPÓSITO GENERAL
Viscosidad

Tiempo de trabajo (75°F)
3 min.
CRACKBOND® JF-311 es
Tiempo de desbastado (75°F)
60 min.
un relleno de poliurea para
juntas, de dos componentes
Tiempo de curado completo (75°F) 24 hr.
y rápido curado
Installation Temp
-40-120°F
diseñado para tráfico
pesado y aplicaciones
Características yNO
ventajas
DEMOLICION
EXPLOSIVO
en congeladores. Auto
• Relleno de juntas de dilatacion interiores/exteriores
nivelante, baja viscosidad,
en construcciones nuevas en superficies horizontales
libre de disolventes
de concreto
y flexible. Permite un
• Protege bordes de juntas contra astillado debido al
movimiento del 10-15% del
tráfico motorizado
ancho de la junta instalada.
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
• Aplicaciones exteriores cuando ocurra movimiento
mínimo de juntas causado por los ciclos térmicos
• Las juntas tratadas pueden abrirse al tráfico en 90
minutos a 75°F
• Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio

DESPUÉS

Pero eso es solo parte de la historia de ATC...

Guidelines &
Reference
Manual

Proporción de mezcla

ULTRABOND® 365CC
es una fórmula híbrida
Características y ventajas
aprobada para uso
• Informe de evaluación ICC-ES ESR-3770 para
en concreto fisurado
concreto fisuradoY
y no
fisurado
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y no fisurado, que
• IBC/IRC: 2015, 2012, 2009 Y 2006
proporciona flexibilidad
• FBC: 2014 Y 2010
de instalación durante
• Certificado: Unión y sellado de componentes de
todo el año, desempeño
sistemas de agua potable (NSF/ANSI 61)
superior en fluencia y un
rango de temperatura en
• Ofrece uno de los mayores rendimientos de fluencia
servicio inigualable de
REPARACIÓN
DEenCONCRETO
en temperatura elevada
el mercado actualmente
5°F – 302°F.
• Gama de temperaturas de instalación extendida
aprobada de 5°F – 104°F
• Curado completo en 45 minutos a 77°F
• Aplicaciones aéreas, horizontales y verticales
hacia abajo
TRATAMIENTO
• Aprobado por la Ciudad DE
de LosJUNTAS
Ángeles (COLA)
• Resistente a cargas estáticas y dinámicas de vientos,
terremotos en tracción y corte (IBC Categorías de
Diseño A-F)
• Especificación disponible en formato de CSI

Adhesives Technology Corporation (ATC) es un fabricante líder en la construcción e industrias relacionadas de
adhesivos epóxicos, uretanos, acrílicos, mezclas de ésteres y poliureas. Con casi cuarenta años de experiencia
demostrada en el campo, nuestras marcas de productos son algunas de las más reconocidas y más requeridas en
el mercado Norteamericano. Nuestros productos pueden ser utilizados para anclaje, unión, adhesión, relleno de
juntas, reparación de concreto, mantenimiento y restauración en muchas industrias, tales como la construcción
de servicio pesado, aplicaciones industriales, mantenimiento, reparación y operación, y proyectos de bricolaje.

Private Label

Anclaje de mortero
cementoso de alta
resistencia y fraguado
rápido

Guía de selección rápida

REPARACIÓN DE CONCRETO

AFTER
DESPUÉS

Anclaje químico
híbrido que cumple
con los requisitos
de ACI-355.4 y ICC
AC308

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO
PROPÓSITO GENERAL

ANTES

ANCLAJE

BEFORE
ANTES

Para información completa sobre los productos de
Adhesives Technology Corporation visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com
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Anclaje químico con
más de 20 años de
rendimiento demostrado

Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente en un 100% incluye asistencia en proyectos, visitas de ventas
conjuntas, capacitación estilo salón de clases y asistencia técnica a través de llamadas. Cuando nos necesite,
estamos a su disposición.
También somos uno de los mayores proveedores de epóxicos de marcas
privadas en EE. UU. y algunas de las empresas más respetadas en todo
el mundo han llegado a depender de ATC para sus productos de maquilla
privada. Estas empresas recurren a ATC porque aprecian nuestra experiencia
y compromiso para desarrollar, producir y mantener sistemas de adhesivos
de alta calidad a los que pueden colocar con confianza su nombre. Además,
estamos en capacidad de producir formulaciones personalizadas con nuestro
laboratorio interno y equipo de investigación que se adapten perfectamente a
sus necesidades particulares.

Anclaje epóxico con
el mayor tiempo de
trabajo en climas más
cálidos

Para obtener más información sobre cómo el etiquetado privado puede mejorar
su negocio, y para obtener información completa sobre todos los productos
de Adhesives Technology, visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com.
Encontrará muchas características útiles, incluyendo:

ULTRABOND® 2 es
un sistema epóxico
estructural de dos
componentes que
ofrece una resistencia
excepcional en
aplicaciones de anclaje
y unión.

LISTADOS DEL DOT

Nuestra nueva sección de listados del DOT: Haga clic en su estado para
ver rápidamente las aprobaciones de productos y enlace al listado de QPL
por estado y/o las cartas de aprobación de productos.

GENERADOR DE ENTREGAS DE PRODUCTO

Cada página de fórmula de producto aplicable incluye un generador
de entregas que le permite enviar y entregar rápidamente un formulario
de solicitud, nuestras fichas técnicas y fichas de seguridad a los
especificadores.

Visite nuestra videoteca para obtener más información sobre nuestros
productos de anclaje y unión, inyección de grietas, relleno de juntas,
reparación de grietas y más.

RECURSOS

Esta sección de nuestro sitio web incluye versiones descargables de
nuestra Guía técnica, Guía de referencia rápida de productos y Guía
de selección de fórmulas, además de blogs de la Compañía, preguntas
frecuentes y más.
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Viscosidad

No se deforma

UNIÓN

Tiempo de trabajo (68°F)

4 min.

Tiempo de curado completo (77°F)

45 min.

Temp. de instalación

5-104°F

HARD-ROK ANCHORING
CEMENT es un producto
cementoso no metálico
que no se contrae, utilizado
en aplicaciones de anclaje
y lechada. Este cemento
hidráulico se mezcla rápida
y fácilmente con agua hasta
lograr una consistencia fluida
o similar a la masilla.

Proporción de mezcla

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

20 min.

HS 200

Epóxico de anclaje
de alta resistencia
ULTRABOND HS-200
es un epóxico de anclaje
de alta resistencia,
que no se deforma,
desarrollado para resistir
las condiciones de carga
de tracción a largo y a
corto plazo. Probado
conforme a ASTM E488
y ASTM E1512.
®

Anclaje químico
estilo epóxico para
instalación de barra de
construcción con alta
resistencia

1:1

Viscosidad

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

28 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

48 h.

Temp. de instalación

40-110°F

ASF-1000

No se deforma

Tiempo de trabajo (75°F)

24 min.

Tiempo de curado completo (75°F)

24 h.

Temp. de instalación

40-110°F

60 min.

Temp. de instalación
UNIÓN

60-110°F

Tiempo de gelificación
(75°F)

28 min.

Características y ventajas
• Agente adhesivo de alta ADHERENCIA
resistencia tanto para Y REVESTIMIENTO
aplicaciones de concreto existentes como nuevas
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en ambientes húmedos
• Numerosas aprobaciones del DOT

Guía de selección rápida
1:1

Viscosidad

No se deforma

ADHERENCIA
Tiempo de trabajo (75°F)Y20REVESTIMIENTO
min.
Tiempo de curado
completo (75°F)

24 hr.

Temp. de instalación

40-110°F

• Adhesión de alta resistencia de varilla roscada y
uniones de barras de refuerzo
• Disponible en cartuchos y sistemas de dispensado
a granel
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
TRATAMIENTO
JUNTAS
y el curado en ambientesDE
húmedos
• 100% sin disolventes, sin contenido de COV

Anclaje quimico estilo
Vinil Ester

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

10:1

Viscosidad

No se deforma

5 min.GENERAL
PROPÓSITO

Tiempo de trabajo (77°F)
Tiempo de curado
completo (77°F)
Temp. de instalación

Adhesivo estructural para
reparaciones de multipropósitos

Quick Selection Guide
Relación de mezcla

1:1

Color

Gris de concreto

CRACKBOND EPOXY REPAIR PASTE es de
TRATAMIENTO
ViscosityDE JUNTAS
Non-sag Paste
dos componentes, insensible a humedad, de
Tiempo de fraguado
36 min.
alta resistencia, alto modulo con consistencia
(75°F)
de pasta, disponible en presentaciones de
Tiempo de curado
24 hr.
galón, 3 galones, y cartucho de 22 onzas. Esta
(75°F)
formulado con consistencia para no escurrir en
Rango de temperatura
40°F - 110°F
aplicaciones grandes sobrecabeza y verticales.
de instalación
Aplicable en temperaturas entre 40 °F
and 110
PROPÓSITO
GENERAL
°F (4 °C and 43 °C).
®

Características y ventajas
• Revestimiento grueso sobrecabeza posible
• Aplicación fácil con excelente tixotropía
• Resistencia en compresión sobre 13,000 psi
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
• Dureza superior, resistente a alteración en aplicaciones de seguridad como de cárceles
• Disponible en presentaciones de 3 galones, 1 galón y cartuchos de 22 onzas
• Formulación muy fácil de mezclar

Hibrido uretano de viscosidad ultra baja
Guía de selección rápida
MANTENIMIENTO
DE
PROPIEDADES
para reparación rápida
de grietas y
Proporción de mezcla
1:1
descascaramientos en concreto
Color una vez curado
Gris

30 min.
15-95°F

ANCLAJE

Guía de selección rápida
ULTRABOND 2100
®

Proporción de mezcla

1:1

DE
CONCRETO
Viscosidad
5,600 cP

ULTRABOND® 2100-LPL es un sistema de adhesión
NEW epóxico autonivelante, de alta resistencia y de larga
vida útil, ideal para unir concreto curado con concreto fresco.

EPOXY REPAIR
PASTE
NEW

Características y ventajas

REPARACIÓN
DE del
CONCRETO
• Numerosas aprobaciones
DOT

ULTRABOND® 2100 es un adhesivo
epóxico de unión
REPARACIÓN
de alta resistencia, 100% sólidos, de dos componentes
y autonivelante.

Vida útil (gal a 75°F)

37 min.

Libre de pegajosidad (30mil
@ 75°F)

3 hr. 25
min.

Temp. de instalación

40-100°F

Tiempo de gelificación (75°F)

43 min.

TRATAMIENTO DE
JUNTAS
®
ULTRABOND
2100-LPL

Características y ventajas
Proporción de mezcla
1:1
• Sistemas de dispensación a granel en tamaños
Viscosidad
3,750 cP
de 1 a 100 galones
Vida útil (galón a 75°F)
60 min.
• ULTRABOND® 2100 también disponible en
Tiempo de gelificación (75°F) 118 min.
cartuchos de 8.6 oz.
PROPÓSITO
GENERAL
• Agente de adhesión para reparaciones
de concreto existente
• ULTRABOND® 2100 cuenta con múltiples aprobaciones del DOT
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación y el curado en
ambientes húmedos
• Material para reparación de mortero (cuando se mezcla con arena seca de sílice)
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3 hr.

REPARACIÓN DE CONCRETO

Proporción de mezcla

Agente de adhesión - MV viscosidad mediana.
Fórmulas de vida útil estándar y de larga duración

Características y ventajas
• Aprobaciones del DOT de costa a costa, incluyendo
Caltrans
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 24 minutos a 75°F
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos
• Múltiples tablas de diseño de profundidad de
empotramiento

Tiempo de fraguado final (70°F)

ULTRABOND 2300 es un adhesivo de unión
epóxico de dos componentes, 100% sólidos,
de alta resistencia. Es un sistema epóxico libre
de disolventes, de alto módulo, insensible a
la humedad y que no se deforma.

Libre de pegajosidad
(30mil @ 75°F)

®

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO

Guía de selección rápida
Viscosidad

15 min.

Características y ventajas
• Tiempo de curado completo ultra rápido de
DEMOLICION
NO EXPLOSIVO
30 minutos a 77°F en concreto seco
• Alta resistencia de adherencia con tiempos
rápidos de curado
• Fácilmente aplicable
incluso a bajas temperaturas
UNIÓN
• Se adapta a la herramienta dispensadora de
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
calafateo (10 oz.)
• Libre de estireno
• Cartuchos disponibles en tamaños de 10 oz. y 28 oz.

• Curado más lento para los climas más cálidos del sur
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
barras de refuerzo en concreto no fisurado
• Tiempo de trabajo extendido, 28 minutos a 75°F
• Temperaturas en servicio a 180°F
• Alto módulo
• Insensible a la humedad, lo que permite la instalación
y el curado en ambientes húmedos

2:1

Espatulable

Tiempo de fraguado inicial (70°F)

• Anclaje de varilla roscada y barra de refuerzo
• Anclaje de barandas, postes de señalización y
parquímetros ANCLAJE
• Parcheo de orificios y grietas en carreteras y aceras
• Adecuado para aplicaciones interiores o exteriores

ASF-1000 es un sistema
acrílico de dos componentes,
libre de estireno, utilizado
para el anclaje y aplicaciones
de unión en concreto no
fisurado con varilla roscada
y barra de refuerzo, que
cuenta con numerosas
aprobaciones del DOT.

Características y ventajas

Proporción de mezcla

Viscosidad: 1.5 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

Características y ventajas

ULTRABOND® 1300 es un
sistema epóxico estructural
que ofrece una resistencia
excepcional en aplicaciones
de anclaje y unión. Es
un epóxico no abrasivo
especialmente formulado que
sea compatible con bombas
de aplicación a granel.

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

Vertible

UNIÓN

PROPÓSITO
GENERAL
Guía de selección
rápida

ULTRABOND 1, probado
Tiempo de curado completo (75°F)
24 h.
durante más de 20 años,
Temp. de instalación
40-110°F
ofrece nuestra mayor
DEMOLICION NO EXPLOSIVO
capacidad de carga última
Características y ventajas
con tiempos de trabajo más
• Múltiples aprobaciones del DOT
largos para climas más
• Anclaje de varillas roscadas, pernos y uniones de
cálidos y numerosas
barras de refuerzo en concreto no fisurado
aprobaciones del DOT.
Disponible en cartuchos MANTENIMIENTO
• Disponible en varios DE
tamaños
de cartuchos y al granel
PROPIEDADES
y a granel.
• Tiempo de trabajo estándar, 20 minutos a 75°F
• Amplio margen de temperaturas en servicio
• Resiste condiciones de congelación-descongelación
®

MAQUILA PRIVADA SUYA

VIDEOS DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

3:1

Agente de unión de alta resistencia,
Guía de selección rápida
ANCLAJE
con consistencia viscosa de gel para
Proporción de mezcla
1:1
instalación de clavijas y sirve igual como
Viscosidad
No se deforma
motero de reparación
Vida útil (gal a 75°F)
23 min.

Guía de selección rápida
Viscosidad: 2.3 fl. oz. agua por 1 lb.
de mezcla

DEMOLICION NO EXPLOSIVO

CRACKBOND® CSR es una formulación
híbrida de uretano de dos componentes.
Viscosidad extremadamente baja y rápido
curado para reparaciones rápidas de grietas
y descascaramientos en concreto.

Viscosidad

60 cP

Tiempo de gelificación
(77°F)

2 min.

Tiempo de curado
completo (75°F)

1 hr.

Temp. de instalación

0-110°F

CRACKBOND LR-321 la familia
de epóxicos CRACKBOND® LR-321
ofrece versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección en grietas.
LR-321 y LR-321LPL son fórmulas
de baja viscosidad con LR-321LPL
que ofrecen una vida útil más larga
para reparaciones mayores. LR-321G
es una fórmula tixotrópica para
inyección lateral ciega.
®

CRACKBOND® SLV-302
es ideal para la reparación
por gravedad de grietas
horizontales finas a muy finas
o para métodos de inyección
que utilizan puertos junto con
una pasta de sellado.

El equipo completo
para reparaciones
de inyección epóxica
estructural
CRACK-KIT incluye
las siguientes fórmulas:
CRACKBOND® LR-321
Resina de baja viscosidad
para inyección y MIRACLE
BOND® 1310 epóxico que no
se deforma para uso como
pasta de sellado.

Escanee para ver nuestro video de
demostración de Crack-Kit o visite
www.atcepoxy.com/crack-kit

Concreto modificado
con polimeros
Mezcla de cemento
Portland de agregados y
aditivos especializados

2:1

Color una vez mezclado

Amber

Viscosidad

195 cP

Tiempo de gelificación (75°F)

11 min.

Vida útil (75°F) Gal.

8 min.

Temp. de instalación

50-100°F

Epóxico de reparación de
Guía de selección rápida
múltiples propósitos, fácil
Proporción de mezcla
1:1
de dispensar resistente aREPARACIÓN
DE CONCRETO
Viscosidad
No se deforma
ANCLAJE
la deformación
Tiempo de trabajo (75°F)
30 min.

DEMOLICION NO EXPLOSIVO
Initial Cure Time (75°F)

Características y ventajas
• Insensible a la humedad, baja tensión de
superficie para reparar grietas finas
• No se contrae durante el curado
• Se puede utilizar como resina aglutinante para
morteros epoxídicos
Características y ventajas
• Contiene todo lo necesario para reparar
estructuralmente 8-10 pies de grieta
• Fórmulas fiables de grado de contratista de alta
resistencia
• Embalaje conveniente
• Instrucciones fáciles de seguir
• Video en línea disponible que demuestra el uso del kit

Re-cap para usarlas
posteriormente

REPARACIÓN NO
DE EXPLOSIVO
CONCRETO
DEMOLICION
Agente para grietas en
Guía de selección rápida
concreto no explosivo
Diámetro de orificio perforado. 72°F 1- 1/2”
e inferior
y sin ruido para
MANTENIMIENTO
DEDE
PROPIEDADES
Diámetro del orificio perforado>
72°F 1- 1/4”
aplicaciones interiores
TRATAMIENTO
JUNTAS
Espaciamiento de los orificios
12“
y exteriores

El kit incluye
• 3 cartuchos de 9 oz. de epóxico MIRACLE BOND®
• 3 boquillas mezcladoras T12 para MIRACLE BOND®
• 3 cartuchos de 9 oz. de resina de inyección
CRACKBOND® LR-321
• 3 boquillas mezcladoras T58CBSK para
CRACKBOND® LR-321
• 12 puertos de inyección con tapas CRPORTSS
• 3 reductores de flujo para CRACKBOND® LR-321
ANCLAJE
(con boquilla)
• Ensamble de tubos
• 4 tapas de plástico para balancear el cartucho
• 1 cuchillo de masilla
• 1 par de guantes de látex

THE CRACKER® es un
agente para grietas no
explosivo que permite realizar
la demolición estándar con
precisión comparativa. Este
sistema es prácticamente
silencioso, libre de vibración
y compatible con el medio
ambiente.

16 min.

Tiempo de fraguado final

25 min.

Agua por bolsa-72°F e inferior

33 oz.

Agua por bolsa-> 72°F

38.5 oz.

Características y ventajas
• Fácil de usar al mezclarse con una cantidad

PROPÓSITO
específica de agua yGENERAL
verterse en orificios verticales

previamente perforados específicamente espaciados
• Utilice donde la demolición típica no sea accesible,
donde no estén permitidas las voladuras o donde
el equipo pesado, el ruido o la vibración sean
inaceptables
DEMOLICION
• Se suministra enNO
formaEXPLOSIVO
de polvo y sellado en bolsas
de plástico empacadas al vacío para trabajo pesado
• Fácil y seguro de usar tanto en interiores como en
exteriores y en ambientes secos o húmedos

UNIÓN
Guía de
selección rápida
Tiempo de fraguado inicial

3 hr.

MIRACLE BOND® 1310
Installation Temp
40-100°F
es un sistema epóxico de
mezcla de cerámica de
Características y ventajas
dos componentes, de alta
TRATAMIENTO
DE
JUNTAS
• Agente adhesivo de alta
resistencia
para materiales
resistencia, de alto módulo,
UNIÓN
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
como concreto, ladrillo,
madera, piedra y bloque
insensible a la humedad y
• Material de parcheo para grietas y pequeños
resistente a la deformación. Es
astillados, resistente a la deformación, ideal para
ideal para usar como un agente
reparaciones aéreas y verticales
adhesivo para casi cualquier
• Puede usarse como adhesivo o material de relleno
material, incluyendo concreto,
ladrillo, madera, piedra, bloque
• La superficie Y
curada
se puede lijar y pintar
PROPÓSITO
GENERAL
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y otros sustratos. Excelente
• Curado rápido inicial de 3 horas a temperatura
para numerosas reparaciones
ambiente
de propiedades.
• Pasta de sellado y adhesivo con puerto de
inyección para el proceso de inyección de grietas

Resistencia a la compresión psi (1 hr) 5,203
Resistencia a la compresión psi (1 día) 7,621

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES

Resistencia a la compresión
psi(7
10,604
ADHERENCIA
Y REVESTIMIENTO
HARD-ROK JET PATCH

proporciona una reparación
Resistencia a la compresión psi
11,797
de concreto duradera y de
(28 días)
fraguado rápido para uso en
pistas de aterrizaje, vías de
Características y ventajas
rodaje, pisos de concreto,
• Fácil de usar al mezclar con agua potable
DE CONCRETO
pavimentos de autopistas REPARACIÓN
• Fraguado inicial rápido y tiempo de fraguado final
y puentes.
• Alta resistencia temprana

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Producto

LR-321

LR-321LPL

LR-321G

Proporción de
mezcla

2:1

2:1

2:1

Color una vez
mezclado

Amber

Amber

Gris

Viscosidad

500 cP

200 cP

4,500 cP

Tiempo de
gelificación (75°F)

27 min.

55 min.

20 min.

Vida útil (60°F) Gal.

19 min.

45 min.

N/A

Temp. de
instalación

50-100°F

50-100°F

50-100°F

Características y ventajas
• Diversas fórmulas disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones
• Tolera la humedad
• Cura sin ninguna contracción prácticamente y se adhiere a la mayoría de las superficies
• Se puede utilizar como imprimador epóxico/sellador
• Absorbe el agregado para aplicaciones de mortero

Productos destacados
Productos utilizados
• MIRACLE BOND® 1310 - Epóxico para reparación
frecuentemente para la
de uso general
reparación y restauración
• CRACKBOND® Epoxy Repair Paste - Adhesivo
de propiedades
estructural para reparaciones de multipropósitos
®
Obtenga más información sobre • CRACKBOND JF-311 - Poliurea flexible para
grietas y juntas
nuestros cinco productos de
®
reparación destacados visitando • CRACKBOND CSR - Poliuretano para reparación
rápida de grietas/astillados
la sección de productos en
www.atcepoxy.com.
• ULTRABOND® 2100 - Epóxico adhesivo de alta
resistencia

• Contracción insignificante (0.04%)
• Extendable con gravilla

Guía de selección rápida
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Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

días)

Características y ventajas
• Abierto al tráfico en 60 minutos
• Disponible en varios tamaños de cartuchos y al granel
• La viscosidad ultrabaja penetra en las grietas y moja el sustrato y el agregado
• Puede usarse con pigmentos en polvo de concreto para obtener el color deseado
en interiores.

Las fórmulas LR-321 ofrecen
versatilidad para diversas
aplicaciones de inyección
en grietas

Fórmula de viscosidad
ultra baja para
penetración profunda
en grietas finas

Poliurea flexible para
el relleno juntas de
dilatación y grietas
activas

REPARACIÓN DE MADERA PODRIDA

Guía de selección rápida
Proporción de mezcla

1:1

Color una vez mezclado

Gris

500 cP
PROPÓSITO GENERAL
Viscosidad

Tiempo de trabajo (75°F)
3 min.
CRACKBOND® JF-311 es
Tiempo de desbastado (75°F)
60 min.
un relleno de poliurea para
juntas, de dos componentes
Tiempo de curado completo (75°F) 24 hr.
y rápido curado
Installation Temp
-40-120°F
diseñado para tráfico
pesado y aplicaciones
Características yNO
ventajas
DEMOLICION
EXPLOSIVO
en congeladores. Auto
• Relleno de juntas de dilatacion interiores/exteriores
nivelante, baja viscosidad,
en construcciones nuevas en superficies horizontales
libre de disolventes
de concreto
y flexible. Permite un
• Protege bordes de juntas contra astillado debido al
movimiento del 10-15% del
tráfico motorizado
ancho de la junta instalada.
MANTENIMIENTO
DE PROPIEDADES
• Aplicaciones exteriores cuando ocurra movimiento
mínimo de juntas causado por los ciclos térmicos
• Las juntas tratadas pueden abrirse al tráfico en 90
minutos a 75°F
• Amplio rango de temperaturas de aplicación y servicio

DESPUÉS

Pero eso es solo parte de la historia de ATC...

Guidelines &
Reference
Manual

Proporción de mezcla

ULTRABOND® 365CC
es una fórmula híbrida
Características y ventajas
aprobada para uso
• Informe de evaluación ICC-ES ESR-3770 para
en concreto fisurado
concreto fisuradoY
y no
fisurado
ADHERENCIA
REVESTIMIENTO
y no fisurado, que
• IBC/IRC: 2015, 2012, 2009 Y 2006
proporciona flexibilidad
• FBC: 2014 Y 2010
de instalación durante
• Certificado: Unión y sellado de componentes de
todo el año, desempeño
sistemas de agua potable (NSF/ANSI 61)
superior en fluencia y un
rango de temperatura en
• Ofrece uno de los mayores rendimientos de fluencia
servicio inigualable de
REPARACIÓN
DEenCONCRETO
en temperatura elevada
el mercado actualmente
5°F – 302°F.
• Gama de temperaturas de instalación extendida
aprobada de 5°F – 104°F
• Curado completo en 45 minutos a 77°F
• Aplicaciones aéreas, horizontales y verticales
hacia abajo
TRATAMIENTO
• Aprobado por la Ciudad DE
de LosJUNTAS
Ángeles (COLA)
• Resistente a cargas estáticas y dinámicas de vientos,
terremotos en tracción y corte (IBC Categorías de
Diseño A-F)
• Especificación disponible en formato de CSI

Adhesives Technology Corporation (ATC) es un fabricante líder en la construcción e industrias relacionadas de
adhesivos epóxicos, uretanos, acrílicos, mezclas de ésteres y poliureas. Con casi cuarenta años de experiencia
demostrada en el campo, nuestras marcas de productos son algunas de las más reconocidas y más requeridas en
el mercado Norteamericano. Nuestros productos pueden ser utilizados para anclaje, unión, adhesión, relleno de
juntas, reparación de concreto, mantenimiento y restauración en muchas industrias, tales como la construcción
de servicio pesado, aplicaciones industriales, mantenimiento, reparación y operación, y proyectos de bricolaje.

Private Label

Anclaje de mortero
cementoso de alta
resistencia y fraguado
rápido

Guía de selección rápida

REPARACIÓN DE CONCRETO

AFTER
DESPUÉS

Anclaje químico
híbrido que cumple
con los requisitos
de ACI-355.4 y ICC
AC308

ADHERENCIA Y REVESTIMIENTO
PROPÓSITO GENERAL

ANTES

ANCLAJE

BEFORE
ANTES

Para información completa sobre los productos de
Adhesives Technology Corporation visite nuestro sitio web en www.atcepoxy.com
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Carga aérea sostenida

Flexible

Alta resistencia de compresión

Aplicación en temp. fría

Carga el mismo día

1.
2.
3.
4.

●

1, 2, 3, 4, 5, 6

ICC-ES
DOT
FBC
ASTM
C881
5. NSF-61
6. COLA

ULTRABOND 1

● ●

● ● ○ ○

●

● ● ●

●

2, 4

ULTRABOND 2

● ●

● ● ○ ○

●

●

●

●

2, 4

HS-200

● ●

● ● ○ ○

●

●

●

2, 4

ANCLAJE
CEMENTOSO

●

●

2

1300

○ ●

● ● ○ ○

●

2, 4

ASF-1000

○ ●

● ● ○ ○

1300-FG

○ ●

● ● ○ ○

2100 y
2100LPL

● ●

2300

● ●

EPOXY REPAIR
PASTE

● ●

CSR
LR-321,
LR-321LPL
y LR-321G

○

SLV-302

●

●

● ● ●
● ●

●

●

● ● ●

●

●

● ●

● ●
○

2

● ●

●

2, 4

●

● ●

●

2, 4

● ● ● ● ●

● ● ●

●

4

● ●

● ○

○ ●

●

●

●

●

●

●

●

2, 4

○ ●

●

●

●

● ● ●

●

●

2, 4

●

2

●

●

○

2, 4

●

● ● ●
●

●
●

●

●

●
●

● ● ● ● ● ●
●

CRACKER

●

●

●

JF-311
MIRACLE BOND
1310

●

●

●

JET PATCH

Adecuado

●

● ● ● ●

Aprobaciones

● ● ○ ○

● ● ●

●

Fácil dispensado

Cementoso

Poliéter

Hibrido uretano / Poliurea

Características

● ○

●

●

Viniléster híbrido

Hibrido uretano / Poliurea

Epóxico

Al granel (1ga, 2ga, 10ga, 100ga)

Cartucho

Química

365CC

●

●

10:1

3:1

2:1

Relación de mezcla y
embalaje

1:1

Madera

Bloque/Ladrillo hueco

Bloque relleno de lechada

Concreto

No se escurre

Media

Demolición

Uso General

Viscosidad Material base

Relleno de juntas

Reparación de concreto

Unión

Adherencia y revestimiento

Anclaje

Uso

Baja

Guía de
selección
de
fórmulas

●

● ●
●

●

● ● ●

●
●

●
● ● ●

●

● ○

●

●

Podría ser adecuado

○
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