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GROUTS Y ANCLAJES

FESTER EPOXINE 800 GROUT
Grout o mortero epóxico

Mortero epóxico amínico termofijo de tres componentes 100% sólidos (libre de solventes).

CARACTERÍSTICAS
•Generaaltaresistenciamecánicadecompresión,flexión,tensión,
abrasióneimpactoaedadestempranasen24horasa25°C

•Soportacondicionesdevibraciónsinfisurarse.
•Puedeserinstaladobajoplacasmetálicasdeequipospre-nivela-
dosgraciasasufluidez.

•Nocontienesolventes,porloquenogeneracontracción.
•Excelenteadherenciaalconcretoyalacero.
•Norequiereprimer.
•Protegelosmaterialesdeanclajecontraposiblesataquesquímicos,
resistelosaceitesygrasaslubricantessinlanecesidaddeprotec-
ciónsuperficial.

•Estabilidad dimensional que evita movimientos verticales o
laterales.

•Equiposymaquinariaancladospuedenserpuestosenoperación
en72horas.

•Nopierdesuspropiedadesalaplicarseensuperficiesquevayana
estarexpuestashasta70°C

•Unavezcolocadoyendurecido,norequieredeningúnrecubri-
mientoprotectorsuperficial.

•Puedeseraplicadoeninterioresoexteriores.
•Granadhesividad,permitehaceranclajesparciales.

USOS
Paraanclajedemaquinariapesadaydetrabajopesadoenlaindustria
engeneralcomo:anclajedepernos,ganchos, tornillos,anclajede
equiposeninstalacionesnuevasoparaequiposexistentes.
Puedeserinstaladobajoplacasmetálicasdeequipospre-nivelados.
Paralainstalacióndemaquinariapesadaen:refineríaspetroquími-
cas,plantasdeenergíaeléctrica,compresoresdeaire.
Fijación de bombas reciprocantes, rieles para grúas de carga y
descargadebarcos,maquinariasparaelprocesode fabricacióny
corrugadodelavarillaparaconstrucción,entreotros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
El concreto debe tener 21 días de edad como mínimo. La
superficie deberá estar libre de falsas adherencias y de recubri-
mientosanteriores,limpiadecualquiercontaminante(aceite,grasa,
desmoldante,cera,lamauotros),polvoomembranadecuradoy
lomássecaposible.Paraabrirporoeliminelacostrasuperficialdel
“sangrado”delconcretohastallegaralosagregadoscontratamiento
mecánicocomosandblastoalgúnotro.Loselementosmetálicos
(basesdemaquinaria, pernos,placas, anclas, tornillos, etc.)deben
estarexentosdegrasas,aceites,pinturasocualquiercontaminante

y quedar totalmente nivelados, plomeados, y
protegidosdelahumedad.Cubraconparafina
o películadepolietilenodegruesocalibrelos
elementosquenodebandeestarencontacto
con el grout. Fije adecuadamente elementos
desoporte.

MEZCLA
Mezcle previamente la parte “A” hasta
lograr total homogeneidad y adicione
la parte“B”. Mezcle por 2 minutos hasta
obtener una apariencia uniforme. Vierta
la mezcla en una artesa o carretilla y
agregueparte“C”yrevuelvahastaobtener
una mezcla de consistencia homogénea.
Preparesololacantidadquepuedautilizar
en150minutos.

APLICACIÓN
Vacíe el material en la zona correspondiente o por debajo del
equipo o máquina en forma convencional. Utilice barra, varilla,
vibrador, cadena u otros para una completa distribución del
material y garantizar el contacto con los elementos. Retire el
sobrante ydéel acabadodeseado. Losequipos ancladospodrán
entrarenoperaciónen72horas.Siserequierecolocarelproducto
enplanchabajoalgúnequipo,serecomiendacomoespesoróptimo
de4a10cm.

PRECAUCIONES
Utiliceequipodeseguridad.
Eviteelcontactoconlosojos.
Evitelaincineraciónderesiduos.

HERRAMIENTA

Revolvedora

Taladro

HERRAMIENTA

Barra

Varilla

Cadena

Llana

RENDIMIENTO

Unidad con 112 kg 

llena un volumen de 

52 litros.

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/4/?add-to-cart=4792
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GROUTS Y ANCLAJES

Nosedejealalcancedelosniños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Noalterelasproporcionesdeloscomponentes.
Es importante que las partes“A” y“B” correspondan al mismo
númerodelote.
Encasodeutilizarcimbra,éstadebeestarprotegidaconpolietileno
comodesmoldante.
Requieredemanodeobraespecializada.
Noapliqueenzonasmuycálidas;
En puntos de anclaje o basamentos donde los volúmenes sean
menoresa100litros(4unidades),utiliceFesterEpoxine600Grout.
Noapliqueensuperficiescontaminadasdeaceiteograsa.
Noinstalepordebajode15°Cenlugaresdondeserequierabuen
desempeñodelafluidez,encuyocasodebehacerselainstalación
enlahoramásconvenientedeldía(25°C).
Evite lapreparacióne instalacióndeesteproductodirectamente
bajolosrayosdesol.
Al ser aplicado a temperaturas bajas, la fluidez disminuye y el
tiempodecuradosealarga.
Para el uso en elementos estructurales, considere el armado
necesarioycoloqueforrodehulenylon(polietileno)enlacimbra
comodesmoldante.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Unidadcon112kg
Parte“A”:Cubeta19L
Parte“B”:Bote4L
Parte“C”:2Sacos48kg

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco
y protegido de los rayos del sol a una
temperaturadeentre15°Cy30°C

CADUCIDAD 24meses

ESTIBAMÁXIMA Bote:5piezassuperpuestas
Cubeta:3piezassuperpuestas
Saco:5piezassuperpuestas
Estibeparte“A”y”C”entarimaseparadade
parte“B”.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de
MaterialesyRecursos(MRc5)debidoallugardondeseproduce.

Lugar de Producción: Calzada Azcapotzalco-La Villa No. 705,
ColoniaIndustrialVallejo,DelegaciónAzcapotzalco,MéxicoD.F.CP.
02300.

Paraverificarelradiode800kmporfavorconsultelapágina
www.fester.com.mx

FesterEpoxine800Grout contribuye a incrementar lademanda
de materiales y productos de construcción que se extraen y se
fabricanenlaregión,apoyandolareduccióndelimpactoambiental
deltransporte.

Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del
crédito4.2deCalidaddelAmbienteInterior(IEQc4.2)debidoasu
contenidodeVOC´s(CompuestosOrgánicosVolátiles)

Fester Epoxine 800 Grout contribuye a mejorar la calidad del
ambientealreducirlacantidaddecontaminantesquetienenmal
olor,sonirritantesydañinosparaelbienestardelostrabajadoresy
ocupantesyaqueelcontenidodeVOCes0.0g/l

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/4/?add-to-cart=4792
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/
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La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las con-

diciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos 

para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya eviden-

cia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida 

en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.

Henkel Capital S.A. de C.V., 

GROUTS Y ANCLAJES

TABLA DE RENDIMIENTOS

TABLA DE RENDIMIENTOS APROXIMADOS (considerar 2% de mermas)

VOLUMEN A RELLENAR EN M3 NÚM. DE UNIDADES

0.5 m3 9.6unidadesde112.0kg

1 m3 19.2unidadesde112.0kg

5 m3 96unidadesde112.0kg

10 m3 192unidadesde112.0kg

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS GENERALES

Masa volumétrica fresca  (a 25°C, a + b + c) 2.15kg/l

Fluidez  (a 25°C, bote 1 l) 280%

Pot - life  (a 25 °C, ASTM D-2471, 400 gramos de mezcla) 220minutos(3:40h)

Tiempo de endurecimiento  (a 25°C) 5horas,aproximadamente

SECADO TOTAL, (20 MILÉSIMAS DE PULGADA HÚMEDA)  HR

Resistencia a la compresión ASTMC579
Método“B”

915kg/cm2

Resistencia a la flexión ASTMC580 310kg/cm2

Adherencia al concreto ASTMC882 225kg/cm2

Adherencia al metal INTERNO 250kg/cm2

Coeficiente de expansión (contracción lineal) ASTMC531 0.03%

Resistencia al impacto Mil-D-3134J >80Lb-in

Dureza Shore D ASTMD2240 90

Absorción de agua ASTMC413 0.2%

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
1. Los valores típicos de la tabla son valores promedio basados en especimenes curados durante 7 días, excepto donde se menciona otra edad, a 25°C (condiciones controladas de laboratorio).
2. En el caso de las adherencias, se ensayaron con especimenes de mortero especial con resistencia de 600 kg / cm2 para encontrar la carga de falla, de otra forma, al hacerlo con mortero o concreto convencio-
nal de 300 – 350 kg / cm2, falla primero el concreto, permaneciendo la unión.

Consulte ficha técnica de: Fester Epoxine 600 grout

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/4/?add-to-cart=4792
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/

