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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 

Proporción de mezcla: en peso o volumen A : B 

= 1:1 

Vida en el recipiente: una vez mezclados los 

componentes tienen una trabajabilidad aprox. 

De 20 minutos a 30°C, 20 minutos a 20°C y 40 

minutos a 10°C. 

Características físicas: aprox. a los 10 días a 

20°C y 50% de la humedad relativa. 

Resistencia a la compresión: 800 kg/cm2 

Flexión: (ASTMD - 790) 980 kg/cm2 

Densidad: 4.07 ± 0.15 kg/gal (ASTM D1475) 

Tensión indirecta: (ASTMD - 638) 590 kg/cm2 

Adherencia: (ASTMD C - 882) 200 kg/cm2 

Módulo de elasticidad: 2.4 x 104 kg/cm2. 

 

USOS 

 

Para inyección de grietas inactivas 

En elementos o estructuras de hormigón 

originadas por contracción de fraguado, por 

cargas sísmicas, por asentamientos 

diferenciales, por exceso de carga viva o por 

uso prematuro. 

Una vez retiradas las causas que han originado 

una grieta en un elemento de hormigón, puede 

procederse a soldarlo con Adheplac. 

Como inyección adhesiva 

En uniones imperfectas de elementos 

endurecidos de hormigón, piedra, mármol, 

acero, hierro y madera. 

Como endurecedor de hormigón 

En superficies altamente porosas y de muy 

pobre resistencia al desgaste pueden ser 

selladas y endurecidas con Adheplac, 

originando una superficie de alta resistencia, 

para uso de tráfico mediano y pesado en 

bodegas, talleres y rampas y todas las áreas 

exigidas en la industria. 

Para impermeabilizar hormigón: 

Cuando filtra el hormigón filtra por porosidad, 

las propiedades de alta fluidez del Adheplac 

F100 lo hacen la solución ideal para sellar 

filtraciones por porosidad. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

• Baja viscosidad, penetra con mucha facilidad 

en grietas muy delgadas. 

• No se contrae. 

• No tiene solventes volátiles. 

• Buena resistencia mecánica. 

• Alta adherencia a superficies secas, limpias y 

humedas. 

• Fácil de dosificar (relación de sus componentes 

en volumen (A:B = 1:1). 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es un sistema 1:1 de dos componentes de alta 

fluidez, con base en resinas epóxicas 

modificadas, exento de solventes. Se utiliza 

para inyecciones de grietas en hormigón. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Preparación de la Superficie 

Debe estar libre de cualquier contaminación de 

grasas, residuos curadores, polvo, y Iechadas 

cementicias. La superficie puede estar seca, 

húmeda o saturada (libre de  empozamientos). 

La edad del hormigón debe ser mínimo de 28 

días. La temperatura de la superficie debe estar 

entre 10°C y 30°C 

 

Preparación del Producto 

Revolver los componentes separadamente con 

instrumentos individuales. Cuando los 

componentes A y B estén homogeneizados, 

adicione la totalidad del componente B a la 

totalidad del componente A y mezcle 

suavemente para no introducir aire (taladro de 

bajas revoluciones) hasta obtener una mezcla 

homogénea. De la perfección de la mezcla 

depende la calidad del producto y su trabajo de 

reparación. Cuando no vaya a utilizar la 

totalidad de la unidad adquirida mezcle los 

componentes en un tercer recipiente 

conservando la proporción 1 : 1.  

 

Aplicación 

1. Inyección por gravedad: Cuando la inyección 

es por gravedad (grieta de más de 2 mm. ) haga 

un canal para represar el Adheplac a lo largo de 

la falla. Para evitar que el aire atrapado impida 

la penetración de Adheplac deje válvulas de 

escape. 

2. Para impermeabilizar hormigón que filtra por 

porosidad: aplique con brocha dos manos de 

Adheplac una después que la primera haya 

secado. 
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3. Para endurecer pisos, una vez que el piso este 

limpio y seco se procede a pintar el hormigón 

con brocha o rodillo. 

 

PRECAUCIONES 

 

• No prepare más cantidad del producto que 

pueda aplicar en el tiempo de vida en el 

recipiente.  

• Limpie el equipo de inyección después de 

utilizarlo con Thinner Fino .  

• Máxima abertura de la grieta que se va a 

inyectar 5 mm. 

• No exponga el producto a fuego directo. 

• Usar guantes de caucho y gafas de protección 

para su aplicación. 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

• Mantenga fuera del alcance de los niños. 

• Contiene endurecedores que son nocivos 

antes del curado final del producto. 

 

PRESENTACIÓN 

Empaque: Envase Metálico x 2 unidades  

 
ENVASE EMBALAJE TIPO 

Galón 
Caja X 4 

unidades 
Metálico 

¼ Galón 
Caja X 12 

unidades 
Metálico 

  

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 

• El tiempo de duración de almacenamiento 

aproximado es de 1 año. 

• Se debe mantener en su envase original. 

• Mantenga el recipiente bien tapado. 

• Almacene en un lugar fresco y seco. 

• No guarde cerca de fuentes de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

 
COMPONENTE A: 
 

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD 

 2 = Riesgoso. 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 1  =  Combustible si se calienta 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Normalmente estable. 

 

COMPONENTE B: 
 

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD 

 3 = Muy riesgoso. 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 1  =  Combustible si se calienta 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Normalmente estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


