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Descripción General 

ALPHATEC® 170 es un grout de tres componentes: resina epoxy modificada, endurecedor químico y 
agregado pre mezclado. Este material ha sido formulado específicamente para chock grouting y reemplazar 
shims o calzos metálicos utilizados debajo de muchas clases de maquinarias.


ALPHATEC® 170 se puede usar entre superficies de acero o en estructuras tipo sandwich para rellenar 
huecos entre bloques resina/agregado y bases de acero. 


ALPHATEC® 170 está aprobado por el Lloyd’s Register of Shipping como material para el chocking en 
aplicaciones marinas, como los motores de propulsión o maquinaria de cubierta. 


Características de ALPHATEC® 170 

1. Sencillez de uso (mezcla de tres componentes). 

2. Buena fluencia.

3. Resistencia a compresión muy alta.

4. Buenas propiedades mecánicas.


Propiedades de ALPHATEC® 170 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 6000 - 7000 600 2700

Peso específico 1.7 1 3.85

Proporción de mezcla por peso 100 13

Proporción de mezcla por volumen 100 24

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 30 10

10 25

Gel time 140 10

70 15

Retracción de curado Despreciable
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 170 tras el curado 

*El creep test se ejecuta con una carga constante de 4 MPa (600 psi) a 60ºC.


Embalaje de ALPHATEC® 170 

Mezcla y Manipulación de ALPHATEC® 170 

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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MPa (GPa) kg/cm2 psi

Resistencia a compresión (ASTM C579B) 71601.1 1,630 23,200

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) (3.0) 30,600 435,000

Resistencia flexional 13.8 141 2,000

Resistencia a la tracción sobre hormigón imprimado 6.8・10-5 mm/mm・ºC (3.8・10-5 in/in・ºF)

Creep bajo carga (24 horas) 2.5・10-3 mm/mm (2.5・10-3 in/in)*
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ALPHATEC 170 está disponible en sets de 3 componentes de 2 
litros. Cada set lleva líquido, endurecedor y agregado. 


Sets más grandes están disponibles bajo solicitud, pero como la 
pot life es función del volumen mezclado y la temperatura 
ambiente, sólo se deberán usar para los vertidos más grandes, 
como en caso de motores de propulsión de 10 MW o más, donde 
el volumen total del vertido puede ser fácilmente de 300 o 400 
litros.


Usar siempre la cantidad total de endurecedor, vertiéndolo en la 
agregado y mezclándolo bien durante al menos un minuto. 
Inmediatamente después, agregar la porción líquida y seguir 
revolviendo hasta que el cambio de color (amarillo a verde) sea 
homogéneo.


Véase Epoxy Chock Installation Manual para más info. 


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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