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Descripción General 

ALPHATEC® 240 es una masilla epoxy precisión bi-componente cuyo ratio de mezcla (1 : 1 en volumen) 
permite rápido curado en la mayoría de las condiciones, incluso bajo el agua. 


ALPHATEC® 240 está diseñado específicamente para el sellado: encofrados para grouting, grietas y en 
general para todas aquellas zonas donde la inyección de grout por presión se hace a baja presión.


Características de ALPHATEC® 240 

1. Sencillez de uso. 

2. Cambio de color que visualiza el curado.

3. Rápido curado.

4. Eficaz adhesión a la mayoría de las superficies.


Propiedades de ALPHATEC® 240 

Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 240 tras el curado 
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Base Endurecedor Mezcla

Peso específico 1.58 1.77 1.68

Proporción de mezcla por peso 100 65

Proporción de mezcla por volumen 100 100

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 15 25

Gel time 150 21

Retracción de curado Despreciable

MPa (GPa) kg/cm2 psi

Resistencia a compresión (ASTM C579B) 25 245 3,600

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) 515 5,000 75,000

Resistencia a compresión curado bajo el agua 12 118 1,740

Módulo a flexión (ASTM C580) 10 98 1,450

Adherencia sobre acero 12 118 1,740

Resistencia a cortante sobre acero 3 29 435
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Informaciones adicionales 
 

En estos ejemplos, ALPHATEC® 240 ha sido utilizado para sellar encofrados de madera antes (izquierda) y 
después (derecha) de su remoción. Su excelente adhesión y sencillez de uso hacen que ALPHATEC® 240 
sea la masilla ideal para trabajos de sellado heavy duty.  


Mezcla y manipulación de ALPHATEC® 240 

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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Base de resina y endurecedor se mezclan in situ en la proporción correcta. 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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