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Descripción General 

ALPHATEC® 741 es un mortero epoxy de reparación con curado rápido para aplicaciones sobre superficies  
mojadas de hormigón. Su excelente trabajabilidad y sus características anti descuelgue hacen que 20 o 30 
mm de ALPHATEC® 741 se puedan aplicar facilmente sobre áreas planas.


ALPHATEC® 741 se suministra en kits de tres componentes pre medidos, sin que haga falta pesar o medir 
volúmenes en obra. Recomendamos utilizar ALPHATEC® 741 con el primer ALPHATEC® 442 para los 
mejores resultados de adhesión. 


ALPHATEC® 741 se puede usar exitosamente para reparar muelles, desguaces, duques de Alba, 
estructuras marinas en general y cimentaciones de hormigón en áreas húmedas de molinos, sótanos etc.


Características de ALPHATEC® 741 

1. Curado rápido a temperatura ambiente. 

2. Curado hasta a 0ºC.

3. Absorción de agua muy baja.

4. Resistente al descuelgue.


Propiedades de ALPHATEC® 741 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 1500 700 1200

Peso específico 1.13 1.00 1.08

Proporción de mezcla por peso 100 55

Proporción de mezcla por volumen 2 1

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 20 25

Gel time 40 25

90 10

Retracción de curado Despreciable
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 Boletín de producto


ALPHATEC® 741 
Fecha de emisión: 10 de julio 2006 
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 741 tras el curado 

Embalaje de ALPHATEC® 741 
 

Mezcla y Manipulación de ALPHATEC® 741 
 

 

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) 52 530 7300

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) (1.5) 15000 213000

Resistencia a compresión (curado bajo el agua) 12 120 1700

Resistencia a flexión (ASTM C580) (4.3) 44000 625000

Resistencia a cortante sobre acero 0.9 10 142

Resistencia de adhesión a hormigón con primer Fallo del hormigón
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Es posible mezclar dos sets de ALPHATEC® 741 a la vez 
si se utiliza una mezcladora bastante grande. Esto, sin 
embargo, reducirá la pot life que depende de la 
temperatura ambiente y las masas mezcladas.


Verter el líquido y el endurecedor en la mezcladora 
primero, mezclarlos por al menos un minuto, entonces 
añadir despacio el agregado. Para obtener los mejores 
resultados anti-descuelgue, mezclar uniformemente. 


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, véase General Instructions for 
the Use & Handling of Polymer Grouts.


A L P H AT E C ® 7 4 1 e s t á e n v a s a d o e n s e t s d e 
aproximadamente 5 litros que pueden cubrir una 
superficie de hasta 0.25 m2 (una capa de 20 mm de 
espesor). Cuando haga falta más volumen de producto, se 
aconseja mezclar más sets a la vez.
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