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EPOXICON
DEFINICIÓN

DATOS TÉCNICOS

Adhesivo epóxico para restauración.

DESCRIPCIÓN
EPOXICON es una resina epóxica de consistencia
espesa color ámbar que se presenta en dos
componentes A y B.

CARACTERÍSTICAS
EPOXICON tiene una extraordinaria resistencia a los
esfuerzos mecánicos de tensión, compresión, flexión y
torsión.
Es inalterable a los agentes atmosféricos,
erosión, solventes, álcalis, ácidos, etc.

APLICACIONES
Se emplea principalmente como adhesivo en la
restauración de concretos aparentes y miembros
estructurales. También en madera.

RENDIMIENTO
El rendimiento aproximado de EPOXICON es de 880
3
cm / Kg.

PRESENTACIÓN
EPOXICON se presenta en envases de 1 Kg, que
equivalen a 0.88L.
Parte A = 810 gr.
Parte B = 190 gr.

Prueba

Unidades

Densidad P/A
Viscosidad P/A
Sólidos No Volátiles P/A
Densidad P/B
Viscosidad P/B
Resistencia
a
la
compresión
Tiempo de gelado y
trabajabilidad
Curado para uso
Curado Total

g/mL
cp
%
g/mL
cp
2
Kg/cm

Valores
Promedio
1.16
11000 a 14000
100
1.00+-0.02
100
1050 +- 40

mins.

30+-10

Hrs
Días

24
7

MODO DE EMPLEO


Limpie perfectamente las superficies, dejándolas
libres de polvo, grasas y humedad.



Mezcle perfectamente los dos componentes A y B.



Viertase sobre las partes a restaurar.



Manténganse fijos los elementos, hasta que
endurezca el adhesivo.

NOTA: Mezcle sólo la cantidad que se vaya a usar por un
lapso de 30 minutos.

PRECAUCIONES
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco
y seco.
Al emplear el producto utilizar lentes protectores y
guantes si se tiene contacto directo con el producto. No
comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u
otro material absorbente, recoger el material con pala y
depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con
agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.
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