
             www.alphatec-engineering.com


Descripción General 

ALPHATEC® 141 es un sistema grout polímerico de tres componentes que consiste en una resina epoxy 
modificada, un endurecedor químico y una mezcla de agregados. 


Este material ha sido formulado específicamente para curado bajo el agua y puede alcanzar valores de 
resistencia a compresión tan altos como 23 MPa (23 N/mm2) en 4 horas, cuando esté mezclado y vertido a 
23ºC.


ALPHATEC® 141 está formulado para alcanzar temperaturas de trabajo de hasta 60ºC.  


Características de ALPHATEC® 141 

1. Rápido curado al aire o bajo el agua. 

2. Buenas propiedades mecánicas del material curado.

3. Acepta cantidades ajustables de agregado según necesidad.

4. Buen anclaje a las superficies bajo el agua.


Propiedades de ALPHATEC® 141 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 3,000 100 500

Peso específico 1.14 1 1.13

Proporción de mezcla por peso 100 47

Proporción de mezcla por volumen 100 50

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 30 25

60 15

Gel time 40 25

Trabajabilidad de mezcla con agregado 45 25
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 Boletín de producto


ALPHATEC® 141 
Fecha de emisión: 1 de marzo 2012 
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 141 tras el curado 

Ensayos de compresión de ALPHATEC® 141 
 

Embalaje de ALPHATEC® 141 
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MPa (GPa) kg/cm2 psi

Resistencia a compresión (ASTM C579B) 77 790 11,200

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) (11) 112,000 1,600,000

Resistencia a compresión del curado bajo agua 67 680 9.600

Adherencia sobre acero 12.7 130 1,800

Resistencia a cortante sobre acero 21.6 220 3,100

Coeficiente de expansión lineal (ASTM C531) 3.6⋅10-5 cm/cm⋅ºC (2⋅10-5 in/in⋅ºF)
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ALPHATEC® 141 se puede envasar en sets de dos 
distintos volúmenes (10 y 50 litros). 

El set de 10 L contiene un pequeño contenedor de 
resina líquida, una botella de endurecedor y un saco 
de agregado ALPHATEC® 001. 

El set de 50 L contiene un contenedor de resina 
líquida, una botella de endurecedor y 5 sacos de 
agregado ALPHATEC® 001. 
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Mezcla y manipulación de ALPHATEC® 141 
 

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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Verter todo el endurecedor en el cubo/contenedor con el líquido 
y mezclar por no más de 1 minuto con un mezclador Jiffy 
manual o eléctrico a baja velocidad.


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 recomiende de otra manera). Verter el grout 
mezclado en el encofrado sin retrasarse.


El set de 50 L se debería preparar en una mezcladora de acción 
forzada (eje vertical). Para más informaciones, léase General 
Instructions for the Use & Handling of Polymer Grouts.


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.
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