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Descripción General 

ALPHATEC® 110 es un sistema grout de tres componentes que consiste en una resina epoxy modificada, 
un endurecedor químico y un agregado. Este material ha sido formulado específicamente para curado 
rápido, altas prestaciones y tiene superiores propiedades químicas y mecánicas. 


ALPHATEC® 110 alcanza valores de esfuerzo de compresión de 60 MPa tras 4 horas de curado (cuando se 
mezcle y vierta a 25ºC) y se puede utilizar bien para hacer soportes de maquinaria a usar en el mismo día, o 
bien para que se cure durante la noche a temperaturas muy bajas.


ALPHATEC® 110 trabaja a temperaturas ambiente tan bajas como 0ºC y, en los últimos años, se ha 
utilizado con éxito en importantes refinerías y plantas petroquímicas europeas durante las paradas 
invernales. 


Características de ALPHATEC® 110 

1. Curado muy rápido a temperatura ambiente. 

2. Puede curar incluso a 0ºC.

3. Retracción de curado muy baja.

4. Buenas propiedades mecánicas.


Propiedades de ALPHATEC® 110 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 1000 150 450

Peso específico 1.15 0.95 1.1

Proporción de mezcla por peso 100 44

Proporción de mezcla por volumen 100 50

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 5 25

10 10

Gel time 20 25

25 10

Trabajabilidad de mezcla con agregado 20 25

30 10

Retracción de curado: 4.82・10-4 mm/mm
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 Boletín de producto


ALPHATEC® 110 
Fecha de emisión: 8 de abril 2014 
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 110 tras el curado 

Ensayos de compresión de ALPHATEC® 110 

 
Embalaje de ALPHATEC® 110 
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MPa (GPa) kg/cm2 psi

Resistencia a compresión (ASTM C579B) 96 980 13,900

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) (13.1) 133,000 1,850,000

Resistencia a flexión (ASTM C580) 28.4 290 4,100

Módulo a flexión (ASTM C580) (10.6) 108,000 1,540,000

Adherencia sobre acero 14.6 150 2,100

Resistencia a cortante sobre acero 20.6 210 2,900

Inclinación tras resistencia a cortante sobre acero 32.4 330 4,600

Adherencia como primer a hormigón (Failure del hormigón)

Coeficiente de expansión lineal (ASTM C531) 4.9⋅10-5 cm/cm⋅ºC (2.7⋅10-5 in/in⋅ºF)
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ALPHATEC® 110 está envasado en sets de 10 litros. 
Cada unidad contiene líquido, endurecedor y 
agregado ALPHATEC 001 a utilizar en obra. Los 
componentes están pre medidos y se mezclan 
unitariamente. 
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Mezcla y Manipulación de ALPHATEC® 110 
 

 

Alphatec Engineering SL otorga licencias a sus compañías para fabricar productos ALPHATEC en mercados 
específicos. Consulte a su proveedor local o el sitio web www.alphatec-engineering.com para obtener más información.


Al fin de actualizar y mejorar continuamente nuestros productos y servicios, Alphatec Engineering SL se reserva el derecho de cambiar 
estas especificaciones sin previo aviso. 
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Usar siempre todo el endurecedor, vertiéndolo en el cubo/
contenedor con el líquido y mezclando por no más de 1 
minuto con un mezclador manual o eléctrico a baja 
velocidad (como él representado a lado).


Verter la mezcla en un cubo o contenedor de 16 o 20 litros 
y añadir todo el agregado despacio, a menos que un 
supervisor ALPHATEC autorizado recomiende de otra 
manera. Verter el grout mezclado en el encofrado sin 
retrasarse.


Todos los productos ALPHATEC están producidos para 
uso industrial y deberían ser utilizados sólo por personal 
cualificado. Véase el SDS (Safety Data Sheet) del producto 
para más info.


Para más informaciones, léase General Instructions for the 
Use & Handling of Polymer Grouts.


http://www.alphatec-engineering.com
mailto:info@alphatec-engineering.com

