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PRO
DUR
500
Adhesivo Epóxico para Anclaje
DESCRIPCION
PRO DUR - 500 es un sistema de adhesivo epóxico para anclaje de dos componentes que se incorporan fácilmente y
que no requiere mezcla manual. Libre de estireno, de alta resistencia, que no se encoje, posee un desempeño eficiente y
una excelente adherencia; además posee baja peligrosidad y olor.
USOS
PRO DUR - 500 es un adhesivo epóxico de alta calidad que está especialmente diseñado para:








Anclaje de pernos, fierros, soportes, tirantes, varillas y maquinaria.
Llenado de grietas, huecos y vacíos.
Relleno rígido de juntas de poco espesor.
Todos los edificios de concreto sin barras de acero embebidas.
Refuerzo y reconstrucción de edificios con concreto.
Refuerzo y reconstrucción de vías férreas, vías, cursos de agua, túneles, etc.
Refuerzo de equipos, instalación de tuberías, soportes de muros cortina.

VENTAJAS
 Fácil de dosificar, unidades de dos tubos que se mezclan directamente, con una pistola especial que hace que no se
requiera mezcla manual.
 En estado fresco es trabajable y de fácil colocación.
 El adhesivo que no se utiliza puede almacenarse y reutilizarse.
 Su consistencia tixotrópica, permite aplicaciones en superficies laterales y horizontales en altura.
 En estado endurecido posee una elevada resistencia a los esfuerzos mecánicos, al desgaste y al impacto.
 Insensible a la humedad. Actúa como adherente sobre superficies secas o húmedas exentas de agua libre.
 Resistencia a ataques químicos como ácidos, gasolina, soluciones alcalinas y aceite.
 No produce daño en las piezas utilizadas.
 Resistente a los ácidos, buena resistencia a los golpes, fijación libre de tensiones.

RENDIMIENTO
Razón de mezcla: 390 ml (3:1)
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APLICACIÓN





Perfore el orificio con el diámetro y profundidad requeridos.
Limpie completamente el orificio.
Inyecte desde el fondo del orifico y saque la pistola lentamente.
Después de posicionar la barra, deje que el gel se endurezca.

Perforación. Según los datos técnicos.
Limpieza. Use una bomba o aire comprimido, limpie completamente el orifico con un cepillo.
Ensamblaje e inyección. Ponga el cartucho en la pistola, saque algo del gel que no ha mezclado completamente y que
está en la parte inicial de la boquilla, luego inyecte desde el fondo del orifico para llenar entre 1/2 y 2/3 de la profundidad
del agujero.
Posicionamiento de la varilla. Gire lentamente la varilla o el perno dentro del orifico, ajustándolo hacia arriba y hacia
abajo varias veces para homogenizar el gel, pero no lo toque durante el tiempo de endurecimiento.
Curado y mantenimiento. De acuerdo a la temperatura de los materiales base, conceda suficiente tiempo para que se
endurezca; comience el montaje cuando haya endurecido completamente hasta obtener los resultados deseados.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Apariencia Parte A (resina)
Apariencia Parte B (endurecedor)
Viscosidad de la mezcla (Cps)
Densidad endurecido (g/ml)
Razón de mezcla
Color Mezcla

Pasta Beige
Pasta Roja
18.000 – 22.000
1,4 – 1,6
3:1
Rosa

Cumple con los requerimientos de Normas ASTM siguientes:




Resistencia a la compresión ASTM D695-15: Standard Test Method for compressive Properties of Rigid Plastics
Resistencia a la tracción ASTM D638-14: Standard Test Method for Tensite Properties
Absorción de agua ASTM D570-98 (Reprobación 2018): Standard Test Mathod for Water Absorption of Plastics
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Resistencia al corte y adherencia ASTM C 882/C 882M-05: Standard Test Method for Bond Strength of EpoxyResin Systems Used With Concrete By Slant Shear.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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PRESENTACIÓN
Cajas de 12 Unidades (Unidades dobles de 390 ml)

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
PRO DUR 500 debe ser almacenado en su envase original, herméticamente sellado, en condiciones secas y ventiladas
con temperaturas que van desde 5 a 35 °C.
El producto tiene una vida útil de almacenaje de 18 meses.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas
representativas previo a su empleo en gran escala.
Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados
que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.
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