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Descripción General 

ALPHATEC® 440 es un adhesivo basado en resina epoxy modificada que se usa para juntar hormigón viejo 
con nuevo. Este material tiene un larga pot life de al menos 2 horas, lo cual le permite ser aplicado mucho 
antes que el vertido del nuevo hormigón.


ALPHATEC® 440 tiene una viscosidad moderadamente baja y buenas características humectantes, que le 
permiten aguantar la acción abrasiva de los vertidos por bombeo (o gravedad). 


Características de ALPHATEC® 440 

1. Buena unión a hormigón húmedo o curado. 

2. Larga pot life (de 6 a 8 horas a 25ºC).

3. Conveniente, práctico ratio de mezcla (2 : 1).

4. Sencilla aplicación.


Propiedades de ALPHATEC® 440 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 1,000 150 240

Peso específico 1.15 0.95 1.10

Proporción de mezcla por peso 100 40

Proporción de mezcla por volumen 100 48

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 240-600 21

Gel time 200 25

Retracción de curado Despreciable
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 Boletín de producto
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 440 tras el curado 

Embalaje de ALPHATEC® 440 

Mezcla y Manipulación de ALPHATEC® 440 

 

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) 84 856 12,150

Resistencia a compresión (curado bajo el agua) 65 662 9,400

Módulo flexión (ASTM C580) 20 203 2,900

Resistencia a cizalla sobre acero 1-2 10-20 140-280
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ALPHATEC® 440 está disponible en sets de 3 o 6 
litros. 3 L pueden cubrir un área de aproximadamente 
20 m2, según sea la rugosidad superficial. En teoría, 
la misma cantidad puede cubrir 30 m2 de superficie 
plana (sin rugosidad) por una profundidad de 100 µm.


Verter el endurecedor en el contenedor de la resina y mezclar 
a fondo usando un mixer mecánico a bajas revoluciones 
(<500 rpm) y por al menos un minuto.


Bajas temperaturas requieren velocidades más bajas y más 
tiempo para empezar correctamente el proceso de reacción. 


Aplicar con brocha, cepillo de rodillo o equipo de spray por 
un espesor de típicamente 100 µm (0.1 mm).

 

Todos los productos ALPHATEC están producidos para uso 
industrial y deberían ser utilizados sólo por personal 
cualificado. ALPHATEC® 440 no contiene ningún disolvente, 
por lo tanto no tiene riesgos de inflamabilidad. Véase el SDS 
(Safety Data Sheet) del producto para más info.
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