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Descripción General 

ALPHATEC® 342 es un grout bi-componente compuesto de resina epoxy modificada y endurecedor 
químico. Este material ha sido formulado específicamente para resistencia a la humedad y adhere muy bien 
a hormigón mojado o bajo el agua.


ALPHATEC® 342 se usa ampliamente para reparar cimentaciones de hormigón estructural mojadas en 
agua; asimismo, se puede utilizar para la reparación de cimentaciones de prensas, laminadores, railes etc. 


Características de ALPHATEC® 342 

1. Curado en 24 horas a 25ºC. 

2. Rellena grietas de hasta 0.02 mm.

3. Muy buena unión a hormigón húmedo o mojado.

4. Inyectable con métodos de alta o baja presión.


Propiedades de ALPHATEC® 342. 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 1000 150 560

Peso específico 1.15 0.98 1.09

Proporción de mezcla por peso 100 43

Proporción de mezcla por volumen 100 50

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 40 25

60 15

Gel time 40 25

240 15

Retracción de curado Despreciable
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 Boletín de producto


ALPHATEC® 342 
Fecha de emisión: 1 de febrero 2019 
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 342 tras el curado 

 
Embalaje de ALPHATEC® 342 

Mezcla y Manipulación de ALPHATEC® 342 




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) 71.1 725 10.300

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) (2.3) 23,400 332,000

Resistencia a compresión (ASTM C579B) a 150ºC 58.8 600 8,500

Resistencia a compresión curado bajo el agua 80 815 11,600

Resistencia flexional 13.8 141 2,000

Resistencia a la tracción (sobre acero) 16.4 167 2.300
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ALPHATEC® 342 está disponible en unidades de 4.5 y 12 
litros. En ambas, el líquido se envasa en un contenedor que 
permite añadir el correspondiente endurecedor y mezclar. 
Para grandes proyectos, ALPHATEC® 342 se puede 
envasar en unidades de capacidad total de 600 litros (2 
bidones de 200 litros para la resina líquida y 1 bidón de 200 
litros para el endurecedor).  

Mezclar los dos componentes con un mixer eléctrico o de aire 
a bajas revoluciones por al menos un minuto. El material recién 
mezclado se puede entonces verter en la tolva de bombeo 
para inyectarlo en su sitio.

Si el volumen requerido es pequeño, el producto se puede 
medir en un vaso de precipitado graduado, usando el ratio 
líquido:endurecedor de 2 a 1.


En caso de temperaturas exteriores muy altas, se recomienda 
utilizar las unidades más pequeñas o medir cantidades 
pequeñas para evitar curados prematuros de la mezcla.


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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