
 
 
 
 
 Ficha Técnica 

 EPOMAX-MT 

Mortero epoxi fluido de 3 componentes 
 

Descripción 
 
EPOMAX-MT es un mortero epoxi fluido de 
tres componentes sin retracción.  Está 
compuesto por resina epoxi de dos 
componentes sin disolventes y árido silíceo 
seleccionado. EPOMAX-MT proporciona; 
• Alta fluidez 
• Alta resistencia inicial y final 
• Excelente adherencia al acero y al 

hormigón. 
• Resistencia a impactos y vibraciones. 
• Resistencia química. 
• Impermeabilidad. 
 
Está certificado con el marcado CE, según la 
norma EN 1504-3. 
 

Campos de aplicación 
 
Como mortero; 
 
• Fijación de anclajes y pernos. 
• Bancadas de maquinaria. 
• Apoyos de puentes. 
• Postes, puntales, señales, etc… 
 
Puede utilizarse como mortero fluido para la 
reparación de elementos de hormigón 
dañados 
 

Datos técnicos 
 
Composición(A , B):  Resina epoxi de dos 

componentes. 
Composición (C) Árido silíceo 
 
Proporción mezcla:  3:1:16 en peso 
(A+B+C)  
Aspecto: Mortero fluido 

Color A+B+C: Gris claro 

Densidad A+B+C: 1,9± 0,05 kg/l 

Pot life:               Aprox. 40 min. a  
     +23ºC 

Transitabilidad: 16 horas a +23ºC 
 

Capas sucesivas: 24 horas a +23ºC 

Resistencia final: 7 días a +23ºC 
 
Resistencia a compresión:>90,0 Ν/mm2  
(EN 12190) 

Resistencia a flexión:  >30.0 Ν/mm2  
(EN 12190) 

Contenido en cloruros:  0,00% 
(EN 1015-17) 
 
Adherencia: >3 Ν/mm2 
(EN 1542) (Rotura en 

hormigón) 
Adherencia tras 50 ciclos 
Hielo – deshielo 
(EN 13687-2): >3 Ν/mm2 
  (Rotura en 

hormigón) 
Absorción capilar: 
(EN 13057): <0,1 kg·m-2·h-0,5 

Limpieza de herramientas: 
Las herramientas deben limpiarse con 
disolvente especial SM-12 o agua 
inmediatamente después de su uso. 
 

Modo de empleo 

1. Preparación del soporte 
La superficie de aplicación debe ser: 
• Firme y sana. 
• Libre de polvo, aceites, grasa y partículas 

sueltas, etc., que puedan generar una 
superficie de despegue. 

En función del tipo de soporte, debe 
adecuarse el tipo de preparación mediante 
cepillado, lijado, desbastado, granallado con 
chorro de arena, etc. Finalmente la superficie 
debe ser limpiada con aire a presión. 
 
2. Encofrados 
Los encofrados utilizados deben ser estancos 
y dispuestos de forma que permitan el relleno 
total por gravedad.  Se recomienda la 
aplicación de un agente desmoldante como 
SPLIT-2000 para un desencofrado fácil. 
 
 
 



La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de Investigación y 
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3. Mezcla de los componentes 
Componente A (resina) y componente B 
(endurecedor) se proporcionan en envases 
separados, cada uno con la proporción 
correcta en peso. El componente A debe 
removerse y verterse completamente el 
componente B sobre el A, mezclándolos de 
forma continua mediante herramienta manual 
apropiada, durante al menos 1-2  minutos. Es 
importante realizar el mezclado en los bordes 
y fondo del envase para obtener una mezcla 
homogénea y una dispersión correcta del 
endurecedor.  
Verter la mezcla de los componentes A y B en 
un recipiente limpio y de volumen adecuado y 
verter el componente C mientras se remueve 
de forma continua, con herramienta de bajas 
revoluciones (300 r.p.m.) hasta obtener una 
mezcla homogénea y sin grumos, durante 
aproximadamente 3- 5 minutos. 
 
4. Aplicación - consumo 
EPOMAX-MT se aplica por vertido en el 
encofrado sin pausas para evitar la entrada 
de aire.  En el caso de anclajes y pernos, se 
debe llenar al menos la mitad del orifico de la 
perforación antes de introducir el perno o 
anclaje.   
 
Evitar espesores de mayores a 5 cm por capa 
o tongada.  Si fuera necesario aplicar otra 
capa o tongada, esperar al menos 24 horas 
desde el vertido de la primera. 
 

Consumo 
 
Consumo: Aprox. 1,9 kg por litro de volumen 
a rellenar. 
 

Presentación 
 
EPOMAX-MT se suministra en envases  de  
25 kg (A+B+C) pre dosificados. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caducidad y conservación 
 
12 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase original cerrado y sin deteriorar a 
temperatura entre  +5OC y +35OC. Protegido 
de la luz solar, la humedad y las heladas.  
 

Observaciones 
 
• La trabajabilidad de los materiales epoxi 

se puede ver afectada por la temperatura. 
La temperatura idónea de aplicación es de  
+15°C a +25°C, en las que se obtiene una 
trabajabilidad y curado óptimos. 
Temperaturas por debajo de +15°C 
alargaran el tiempo de curado y 
temperaturas por encima de +30°C lo 
reducirán. Se recomienda atemperar el 
producto en invierno y proteger los 
envases en un recinto refrigerado antes 
de su aplicación en verano o en tiempo 
caluroso. 

• La adherencia de capas sucesivas puede 
verse afectada debido a la humedad y 
suciedad. 

• Las capas aplicadas deben protegerse de 
la humedad las 4-6 horas siguientes a su 
aplicación.  La humedad puede blanquear 
la superficie y dejarla pegajosa y el 
endurecimiento puede verse afectado.  
Las zonas afectadas por la humedad, 
deben eliminarse mediante lijado o 
decapado y aplicadas de nuevo. 

• En caso de preverse un tiempo mayor del 
recomendado entre aplicación de capas 
sucesivas o en caso de capas antiguas 
que vayan a revestirse de nuevo, debe 
lijarse y efectuar una limpieza profunda 
antes de aplicar la nueva capa 

• Una vez endurecido EPOMAX-MT es 
totalmente inocuo. 

• Antes de la aplicación deben leerse las 
instrucciones y precauciones de uso 
escritas en los envases. 
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EN 1504-3 

Producto de reparación del hormigón. PC 
(Hormigón polimérico) 

 
Resistencia a Compresión:  Clase R2 

Contenido en cloruros:  ≤  0,05% 

Adherencia: ≥ 0,8 MPa 

Compatibilidad Térmica. Parte 1: ≥ 0,8 MPa 

Absorción capilar: ≤  0,5 kg·m-2·h-0,5 

 

Substancias peligrosas: cumple con 5.4 
 

Reacción al fuego: Euroclass F 
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