
 

 

 

 

 

 

 

EPOXSEAL MF 
 
MORTERO EPOXICO FLUIDO PARA 
RELLENOS/GROUTS Y RESANES DE ALTA 
PRECISIÓN. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
                                                                                                                                                      
EPOXSEAL MF es un mortero fluido de fraguado y 
endurecimiento rápido, de gran resistencia y alta 
adherencia, formulado a base de resinas epóxicas y 
cargas minerales especiales, el cual se presenta en 
3 componentes, "A", "B" y "C" por separado. 
 
 

USOS 
 
EPOXSEAL MF se usa como mortero en rellenos y 
anclaje de pernos, varillas, recepción de maquinaria 
y equipo, sellado de juntas rígidas para resanes de 
elementos estructurales como dovelas, trabes, 
colum-nas, pisos, elementos precolados, postes, 
etc.,  etc. Su fluidez lo hace especialmente útil en 
rellenos verticales cimbrados u hori-zontales. 
 
 

PROPIEDADES 
 
EPOXSEAL MF presenta las siguientes: 
 

 aguado y endurecimiento rápido (unas cuantas 
horas) 

 Altas resistencias mecánicas y químicas. 

 Gran estabilidad dimensional. 

 Adquiere del 80% al 90% de sus propiedades 
finales en 24 horas. 

 Resistencia final en 7 días. 

 Excepcional adherencia a concreto y metal. 

 Gran resistencia a diferentes productos 
químicos como ácidos, bases, solventes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 Resistencia a compresión: Mayor de 850 k./cm2 

(cubos de 5 x 5 cm.). 
 Resistencia a flexión: mayor de 250 k./cm2. 
 Relación de mezcla en peso:  
                                 Parte A:     2.300 k 
                                 Parte B:     0.900 k 

                                Parte C:   11.800 k          
 Vida útil de la mezcla: (aprox). 
 
      Temp. amb.          Tiempo max de aplic. 
 
 oC   (min.) 
 15   60-90 
 20   45-60 
 25   30-40 
 30   15-20 
 
 

APLICACIÓN 
 

En todos los casos (resanes y rellenos) los pasos 
para aplicación serán los mismos. 
a) Preparación de la superficie: eliminar las partes 

mal adheridas así como polvo y materiales 
extraños hasta dejar concreto sano, aplicar 
DETERSIL y dejarlo actuar por cinco minutos 
sobre la superficie y lavar perfectamente con 
chorro de agua; dejar secar.Encaso de 
superficies metálicas, estas deberán estar 
perfectamente limpias, libre de óxido, grasa, 
suciedad o cualquier otro material. 

b) Una vez seca la superficie, aplicar "primer" 
EPOXSEAL  NVF  con brocha a un rendimiento 
de 4 m2/k. 

c) Aplicación de EPOXSEAL MF: efectuarla antes 
que pierda pegajosidad la película de 
EPOXSEAL NVF. EPOXSEAL MF. deberá 
prepararse, mezclando perfectamente la parte 
"A" con la parte "B", y esta mezcla, adicionarla a 
la parte "C", teniendo precaución de 
homogeneizar la mezcla, evitando dejar 
agregado inerte sin humectar.   

Continua... 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

EPOXSEAL MF 
 

MORTERO EPOXICO FLUIDO PARA 
RELLENOS/GROUTS Y RESANES DE ALTA 
PRECISIÓN. 
 

APLICACIÓN 
 
La aplicación del mortero se puede hacer 
virtiéndolo  con llana, cuchara de albañil, etc. en 2 o 
3 etapas y compactándolo con una varilla en el 
volumen por rellenar. En caso de rellenos en 
vertical se debe cimbrar el área por reparar para 
que el mortero se pueda vertir cuidando que el 
volumen quede totalmente ocupado por el mismo, 
compactando perfectamente y enseguida dar el 
acabado deseado. La cimbra se puede proteger 
con polietileno o Moldusil L. 
 
 

TERMINADO 
 
Puede hacerse con la misma herramienta utilizada 
para  la aplicación. Dejándolo liso o rugoso. 
 
 
 

RESISTENCIAS 
 
Compresión: >750 k/ cm2. 
 ASTM C 579 B 
 
Flexión:  >250 k/cm2 
 ASTM C 580 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 No aplicar  EPOXSEAL NVF en un área mayor 
de la que se pueda aplicar EPOXSEAL MF. 

 

 No aplicar EPOXSEAL MF sobre Epoxseal NVF  
curado (ya endurecido). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limpiar herramienta y equipo con thiner antes 
de que cure el producto. 

 

 Usar guantes de hule y goggles para 
protección. 

 

 Evite el contacto directo con ojos y piel. 
 
 
 
 

DENSIDAD 
 
 La densidad del EPOXSEAL MF es 1.8 k/l 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
EPOXSEAL MF, se presenta en unidades de 6 y 15 
k. en partes por separado, A, B, y C. 
EPOXSEAL MF mantiene sus propiedades por 6 
meses, en su envase original alma-cenado bajo 
techo y en lugar fresco. 
 


