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Descripción General 

ALPHATEC® 300 es un grout polímerico de uso general para inyección de baja viscosidad, larga pot life y 
moderada velocidad de curado. Este material ha sido formulado para métodos de alta y baja presión y está 
compuesto por una base líquida de resina epoxy modificada y un endurecedor.


ALPHATEC® 300 se usa extensamente para reparar hormigón estructural en plantas industriales. Sin 
embargo, en caso de penetración de aceite en el mismo, ALPHATEC® 370 es la elección adecuada. 
Asimismo, si las superficies a juntar están mojadas o húmedas, ALPHATEC® 342 es el producto más 
indicado para estos tipos de condiciones.  


Características de ALPHATEC® 300 

1. Baja viscosidad para asegurar buena penetración. 

2. Larga pot life, incluso a (relativamente) altas temperaturas.

3. Buena adhesión a la mayoría de superficies.

4. Sencillo ratio de mezcla (2 : 1 en volumen).


Propiedades de ALPHATEC® 300 

Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 300 tras el curado 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 900 100 500

Peso específico 1.12 0.95 1.06

Proporción de mezcla por peso 100 43

Proporción de mezcla por volumen 100 50

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 120 20

150 10

MPa (GPa) kg/cm2 psi

Resistencia a compresión (ASTM C579B) 75 760 10.800

Resistencia a compresión curado bajo el agua 70 710 10,150

Módulo de flexión (ASTM C580) 30 300 4,300

�1

 Boletín de producto


ALPHATEC® 300 
Fecha de emisión: 18 de noviembre 2011 

mailto:info@alphatec-engineering.com


Embalaje de ALPHATEC® 300 

Mezcla y manipulación de ALPHATEC® 300 

 

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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ALPHATEC® 300 está disponible en unidades de 2, 5 
y 10 litros. En cada unidad, el líquido está envasado 
en un contenedor que permite su mezcla con el 
correspondiente endurecedor.

Usar siempre todo el endurecedor, vertiéndolo en el cubo/
contenedor con el líquido y mezclando por al menos 1 minuto 
con un mezclador manual o eléctrico a baja velocidad (véase la 
ilustración a lado). Si hace falta poca cantidad, los volúmenes a 
mezclar se pueden medir en un contenedor graduado (por 
ejemplo un beaker o similar) respetando el ratio 2 : 1 de líquido y 
endurecedor. 


Tras la mezcla, el material se puede verter en la tolva de la 
bomba de inyección y bombear en su sitio. Si las temperaturas 
son muy altas, se recomienda usar los sets más pequeños (2 o 5 
L) o bien medir y mezclar pocas cantidades cada vez. Así se 
evitará curado prematuro en el contenedor.


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.
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