
             www.alphatec-engineering.com


Descripción General 

ALPHATEC® 808 es la versión de baja viscosidad y altas prestaciones de ALPHATEC® 800. El componente 
resinoso ha sido modificado para fluir mejor en pequeños espacios (grietas, fisuras) y, sin embargo, seguir 
con las mismas excelentes propiedades químicas y mecánicas de ALPHATEC® 800.


Este grout está diseñado para soportar maquinaria pesada sobre cimentaciones de hormigón y, cuando se 
use correctamente, puede transferir cargas estáticas o dinámicas a los bloques inertes. ALPHATEC® 808 se 
utiliza ampliamente para trabajos de reparación y en instalaciones nuevas de motores diesel y eléctricos, 
compresores alternativos, pompe, turbinas, ventiladores, molinos, prensas y muchas más clases de 
maquinaria rotante.


ALPHATEC® 808 puede alcanzar temperatura límite de trabajo de 70ºC, medida en la superficie de 
contacto.


Características de ALPHATEC® 808 

1. Altas propiedades físicas y mecánicas. 

2. Excelente resistencia a deformación por fluencia.

3. Retracción de curado muy baja.

4. Resistente a aceites y químicos.


Propiedades de ALPHATEC® 808 
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Líquido Endurecedor Mezcla

Viscosidad a 25ºC (mPa・s, cP) 1000 100 400

Peso específico 1.12 0.95 1.1

Proporción de mezcla por peso 100 43

Proporción de mezcla por volumen 100 50

Tiempo (min.) Temperatura (ºC)

Pot life 35 23

80 10

Gel time 65 23

130 10

Trabajabilidad de mezcla con agregado 60 23

90 10

Retracción de curado Despreciable
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 Boletín de producto


ALPHATEC® 808 
Fecha de emisión: 6 de junio 2006 
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Propiedades mecánicas de ALPHATEC® 808 tras el curado 

El creep test se hace con una carga constante de 600 psi (4 MPa) a 60ºC.  
*Dato extrapolado. 

Ensayos de compresión de ALPHATEC® 808 

Embalaje de ALPHATEC® 808 
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MPa (GPa) kg/cm2 psi

Resistencia a compresión (ASTM C579B) 100 1020 14500

Módulo de comprensibilidad (ASTM C579B) (10.8) 110000 1564000

Resistencia a flexión (ASTM C580) 26.1 265 3,700

Módulo a flexión (ASTM C580) (10.1) 103000 1465000

Adherencia sobre acero 19.3 197 2,800

Resistencia a cortante sobre acero 37.9 386 5,500

Coeficiente de expansión lineal (ASTM C531) 3.6⋅10-5 cm/cm⋅ºC (2⋅10-5 in/in⋅ºF)

Creep bajo carga 2.7⋅10-3 mm/mm (2.7⋅10-3 in/in) después de 24 horas

3.8⋅10-3 mm/mm (3.8⋅10-3 in/in) después de 1 año

4.1⋅10-3 mm/mm (4.1⋅10-3 in/in) después de 10 años*
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ALPHATEC® 808 está envasado en unidades de 50 
litros que se mezclan por separado. Cada unidad 
contiene líquido, endurecedor y agregado que se 
mezclan en obra. Pequeñas cantidades de agregado 
se pueden añadir para ajustar la fluidez, dependiendo 
de la temperatura exterior y el volumen del grout a 
verter.
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Mezcla y Manipulación de ALPHATEC® 808 
 

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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Verter y usar siempre todo el endurecedor, mezclándolo al 
líquido por al menos 2 minutos con un mezclador manual 
o eléctrico que no introduzca aire en la mezcla (véase, por 
ejemplo, el modelo Jiffy ilustrado a lado).

Verter un saco de agregado en el mixer y luego la mezcla 
resina-endurecedor. Empezar a mezclar y entonces añadir 
despacio los demás 4 sacos de agregado hasta que sus 
partículas estén cubiertas de mezcla. Evitar mezclar en 
exceso. 

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.
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