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Descripción del producto
El KIT de reparación es un producto epóxico bicomponente 100% sólidos que se combina con arena sílice 
para formar un mortero polimérico sumamente duro para realizar reparaciones permanentes en huecos, 
grietas, sisas y oquedades.

Es un material sumamente resistente a químicos y absorbe el choque de tráfico pesado sin partirse 
o desprenderse* y puede ser aplicado desde +10°C hasta +60°C afectando únicamente el tiempo de manejo 
del material y su curado.

Además de ser un producto auto extinguible (no aviva la llama durante un siniestro) libre de VOC’s (compo-
nentes orgánicos volátiles- solventes)

El KIT de reparación está diseñado para rellenar huecos y nivelar pequeñas áreas deterioradas lo más 
fácilmente posible y con materiales epóxicos muy duraderos.

La mezcla final debe de tener la viscosidad necesaria para el trabajo que se requiera, mediante la adición 
de más o menos arena sílice en relación con la resina. Los resultados son muy duraderos y cumplen con las 
normas necesarias en la construcción y estándares FSIS además de ser un producto aprobado por USDA, 
y FDA.

* Se requiere dividir las losas a lo largo de las juntas de control mediante cortadora de diamante.

Usos recomendados
Es recomendado para reparar juntas entre losas, oquedades, rellenar y nivelar agujeros, rajaduras, áreas 
dañadas y erosionadas por químicos, contornos de drenajes y reparaciones de gradas; también para anclar 
o asegurar postes, pernos y rieles, reinstalar piso de loseta sueltos, reparaciones de superficie del concreto 
previas a recubrir, realizar transiciones entre losas disparejas, etc.

Ideal para concretos expuestos a ácidos, solventes, grasas, aceites, paso de montacargas, carretillas con 
llantas de metal, en usos para interiores y exteriores de:

• Plantas industriales

• Bodegas

• Andenes de carga y descarga

• Embotelladoras

• Plantas alimenticias

• Lecherías

• Carnicerías

• Plantas procesadoras de alimentos,

• Industria farmacéutica y hospitalaria, etc.



Características del producto
Propiedades:

Compresión ASTM D-695 17.5 – 19,000 psi

Tensión ASTM D-638 12 – 13,00 psi

Adherencia al concreto
concreto falla antes de 

desprenderse

Dureza, Shore D ASTM 
D-2240

75-80

 

Especificaciones técnicas:

Tiempo máximo para uso 
de la mezcla

30 minutos a 22o C*

Colores natural, gris, rojo teja**

Relación de mezcla 1 parte A y 2 partes B

Flamabilidad ASTM D-635 Auto extinguible

El KIT consta de:

• 3 galones de arena sílice 

introducidos en una bolsa 

transparente de 6 mils. 

• 1⁄2 galón de resina Parte A

• 1⁄4” de galón de catalizador 

Parte B

• 1 cubeta de 5 galones

• Un instructivo de uso.

* Puede utilizar la bolsa o la cubeta para realizar la mezcla del mortero.

Equipo requerido (NO incluidos en el KIT): 

• Guantes de látex o neopreno

• Cepillo de alambre o plástico

• Espátula

• Llana

• Piedra de amolar o similar

• Gafas de seguridad

• Hachuela 

• Cincel

• Martillo

• Wipe.

* Colores adicionales disponibles

* Además ofrecemos las variantes de:  
     1.  Curado rápido (Fast)     /     2.  Curado en áreas frías (Cold Cure)     /     3.  Curado en húmedo (Damp Primer) 
     4.  Resistente a químicos fuertes (CR4) Todos bajo pedido ya que no se manejan en existencia permanente.

Tiempo de Secado (KIT estándar)

Temperatura de superficie Paso peatonal Paso montacargas

10 ºC 12 horas 18 horas

22 ºC 7 horas 10 horas

27 ºC 5 horas 8 horas

NOTA: NO UTILIZAR EL PRODUCTO POR DEBAJO DE LOS 10 ºC

TABLA DE RENDIMIENTOS

Mortero Epóxico

Rendimiento aproximado

Resina
Epóxica

(galones)

Arena
Sílice

(galones)

Rendim
Mortero

(galones)

1 1 1.6

1 2 2.2

1 3 2.8

1 4 3.4

1 5 4

TABLA DE RENDIMIENTOS

Cubrimiento aproximado

1 Galón de mortero

Grosor 
(pulgadas)

Cubrimiento 
(Pie2)

1/16 25.7

1/8 12.8

3/16 8.6

1/4 6.4

3/8 4.3

1/2 3.2



Preparación de la Superficie
Este producto requiere de una preparación apropiada para desempeñarse como se pretende.

Paso 1 -
Remover todos los escombros de 
concreto y materiales viejos utilizados 
para la reparación con cincel y marti-
llo, hachuela, martillo de martelinar o 
herramienta afín.

Paso 3-
Limpiar polvo dentro del área con 
aspiradora o cepillo de alambre. En 
algunos casos se deberá de utilizar 
una pulidora con rueda de alambre 
o un disco con cerdas de alambre 
entorchado.

Paso 4-
Las superficies deben de estar limpias 
y secas antes de aplicar el mortero.

Paso 5-
Si una apariencia rectangular es de-
seada, haga una incisión leve en el 
contorno de cada vaciado y desbaste 
hacia adentro removiendo el material. 
(en ashurado el bache en el concreto 
y en rectángulo el área a reparar con 
el diente en el contorno del vaciado).

Paso 6-
En algunos casos es requerido reali-
zar un corte de 6mm de profundidad 
para crear un diente en el contorno 
del vaciado y así evitar que la repara-
ción con epóxico se levante desde el 
borde debido a un grosor muy escaso 
en su contorno. A continuación algu-
nos ejemplos de aplicaciones para el 
Kit de reparación.

Nota: El mortero de reparación curará totalmente a las pocas 
horas de mezclado y aplicado y dependerá de la temperatura 
del ambiente en la cual se realice el trabajo.

Paso 2 -
Realizar una limpieza para eliminar 
residuos de grasa, polvo y sucie-
dad en el área afectada / dañada. 
Se puede realizar mediante efectos 
mecánicos o químicos. Si se utilizan 
medios químicos, se puede utilizar 
ácido muriático diluido y luego utili-
zar un desengrasante alcalino para 
neutralizar el ácido  utilizado sobre el 
concreto. Para ello se pueden utilizar 
cepillos de cerdas plásticas.



Instrucciones para la Aplicación

PASO 1 - COMBINAR A CON B
Combinar contenido del recipiente A 
y B. Mezclar homogéneamente por 3 
minutos. La relación de mezcla es de 
2 partes de resina (parte A) y 1 parte 
de catalizador (parte B). (Solo mezcle 
cantidades que pueda manejar con-
servando la relación de mezcla du-
rante 20 minutos en dicha relación).

PASO 2 - AÑADIR ARENA SÍLICE: 
A la mezcla de líquidos A+B agregar 
poco a poco la arena sílice hasta ob-
tener la viscosidad deseada en la cu-
beta que contiene la arena. Revolver 
vigorosamente hasta que la arena se 
sature con la mezcla de epóxico.

PASO 3 - MEZCLA
Revolver la mezcla hasta que tenga-
mos una consistencia homogéneay 
viscosa.

PASO 4 - APLICACIÓN 
Verter el mortero preparado sobre el 
área a reparar (previamente prepa-
rada). 

Distribuirlo uniformemente con una 
espátula o llana hasta llenar la ca-
vidad y nivelarla con una llana de 
metal. 

NOTAS:

• No permita que la arena se 
asiente en el recipiente. Mueva 
el mortero regularmente con la 
paleta para evitar que esto su-
ceda.

• No mezcle todo el contenido del 
KIT si aún no tiene experiencia en 
la utilización del producto ya que 
solo permite de 20 a 30 min. de 
manipulación y luego empieza 
a curar dificultando su uso hasta 
que sea imposible manipularlo. 
Nunca aplique solvente para 
adelgazar una mezcla que ya 
empezó a endurecer.

• Si hubiera una junta de cons-
trucción o de control a inmedia-
ción de la reparación, será ne-
cesario dividir la reparación con 
un corte de 1/8” de ancho para 
que las cargas no se transmitan 
de una losa a la otra provocando 
que el mortero se arranque del 
sustrato.

• La limpieza de instrumentos 
y utensilios debe efectuarse  
inmediatamente después de 
usar y se puede realizar con 
cualquiera de los siguientes  
materiales: acetona, xileno, 
MEK, tolueno, thinner laca,  
alcohol isopropílico (IPA), thinner  
epóxico siempre utilizando 
guantes.

Luego del tiempo de curado (aproxi-
madamente 3 horas con la resina es-
tándar) se procede a lijar y suavizar la 
superficie con una piedra de amolar, 
lija o similar también se puede utilizar 
una amoladora con copa de diaman-
te para desbaste de concreto.



Llenado de juntas - Rendimiento por galón 
aproximar pies lineales por galón de material de llenado de juntas para diferentes 

Ancho 
( pulgadas )

Profundidad (Pulgadas)

1/8
3/16

1/4
5/16

3/8
7/16

1/2
5/8

3/4
7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/2 4

1/8
1,231 820 615 492 410 351 307 245 204 175 153 136 122 111 102 87 76 67 61 55 50 43 38

3/16
820 547 410 328 273 234 204 163 136 116 102 90 81 74 67 58 50 45 40 36 33 28 25

1/4
615 410 307 245 204 175 153 122 102 87 76 67 61 55 50 43 38 33 30 27 25 21 18

5/16
492 328 245 196 163 140 122 98 81 69 61 54 48 44 40 34 30 26 24 21 20 17 14

3/8
410 273 204 163 136 116 102 81 67 58 50 45 40 36 33 28 25 22 20 18 16 14 12

7/16
351 234 175 140 116 100 87 69 58 49 43 38 34 31 28 24 21 19 17 15 14 12 10

1/2
307 204 153 122 102 87 76 61 50 43 38 33 30 27 25 21 18 16 14 13 12 10 9

5/8
245 163 122 98 81 69 61 48 40 34 30 26 24 21 20 17 14 13 11 10 9 8 7

3/4
204 136 102 81 67 58 50 40 33 28 25 22 20 18 16 14 12 10 9 8 8 6 5

7/8
175 116 87 69 58 49 43 34 28 24 21 19 17 15 14 12 10 9 8 7 6 5 5

1 153 102 76 61 50 43 38 30 25 21 18 16 14 13 12 10 9 8 7 6 5 5 4

1 1/8
136 90 67 54 45 38 33 26 22 19 16 14 13 11 10 9 8 7 6 5 5 4 3

1 1/4
122 81 61 48 40 34 30 24 20 17 14 13 11 10 9 8 7 6 5 5 4 3 3

1 3/8
111 74 55 44 36 31 27 21 18 15 13 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3

1 1/2
102 67 50 40 33 28 25 20 16 14 12 10 9 8 8 6 5 5 4 4 3 3 2

Mortero Epóxico

Rendimiento aproxi-

mado

Resina  
Epóxica 

(Gal)

Arena 
Sílice 
(Gal)

Rendim 
Mortero 
(Galo)

1 1 1.6

1 2 2.2

1 3 2.8

1 4 3.4

1 5 4

Cubrimiento aproxi-
mado

1 Galón de mortero

Grosor Cubrimiento

(Pulgadas) (Pie2)

1/16 25.7

1/8 12.8

3/16 8.6

1/4 6.4

3/8 4.3

1/2 3.2

Recubrimientos

Cubrimiento aproximado

Grosor de  
Recubrimiento 

(1000 mils = 1 pulg)

Cubrimeinto por 
1 Galón 

(Sistema 100% 
sólidos)

250 mils (1/4 in) 6.4 pie2

187 mils (3/16 in) 8.5 pie2

125 mils (1/8 in) 12.8 pie2

100 mils (1/10 in) 16.0 pie2

63 mils (1/16 in) 25.5 pie2

50 mils (1/20 in) 32.0 pie2

31 mils (1/32 in) 50.0 pie2

20 mils (1/50 in) 80.0 pie2

16 mils (1/64 in) 102.0 pie2

10 mils (1/100 in) 160.0 pie2

5 mils (1/200 in) 320.0 pie2

1 mil (1/1000 in) 1600.0 pie2

Nota: Si el recubrimiento 
contiene solvente que se eva-
vorará, el grosor de la película 
se reducirá en el mismo por-
centaje que el contenido de 
solvente. Por ej. Un 50% sóli-
dos / 50% solvente perderá la 
mitad de su grosor de pelícu-
la húmeda.

Efectos de la Temperatura 
en el Curado de Epóxico

Temperaturas bajas
Por cada 18o F bajo 77o F, el tiempo  
de curado se duplica.

Temperaturas altas
Por cada 18o F sobre 77o F, el tiempo de 
curado se reduce a la mitad.

Area y superficie
1 mt2 = 10.7639 pie2 
1 pie2 = 0.0929 mt2

Longitud
1mt = 3.2808 pies  
1 pie = 0.3048 mt

Peso
1 tonelada métrica = 1000 kg = 2,204.62 lb 
1 kg =2.2046 libras 1 lb = 453.59 onzas

Temperatura
Centígrados y 

Fahrenhelt

°C= (°F-32) *0.5556
°F= °C * 1.8 +32

Rendimiento variará 
dependiendo del tamaño 
del agregado y aire 
atrapado dentro del 
mortero.

Fórmulas de Área  
y Volumen

Rectángulo

Area = Largo x Ancho

Cuadrado

Area = lado2

Diagonal = Lado X 1.4142

Lado = Diagonal X 0.7071

Círculo

Area = Diametro 2 X .7854 ó Radio 2 X 3.1416 

Circunferencia = Diametro X 3.1416

Diametro = Circunferencia / 3.1416

Triángulo

Area = Base X 1/2 de la altura perpendicular

Cubo

Area de superficie = Lado 2 X 6 

Volumen = Lado 3

Cilindro

Area de la superficie curva = Diametro X Largo X 3.1416 

Volumen = Diametro 2 X Largo X 0.7854

Nota: Estas tablas contienen aproximaciones razonables, las cuales pueden ser útiles para estimaciones. Ya que las condiciones 
varían de un proyecto a otro, los resutlados reales pueden diferir.
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