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DESCRIPCION

EUCO  455  MV  es  una  soldadura  epóxica  de  dos 
componentes,  100%  sólidos,  de  baja  sensibilidad  a  la 
humedad,  ideal  para  adherir  concreto  nuevo  a  concreto 
endurecido.

EUCO 455 MV cumple con los requerimientos de la norma
ASTM C-881-02 Tipo II, Grado 2, Clase C.

INFORMACION TECNICA

Parte A : Resina transparente
Parte B : Catalizador de color gris
Densidad (A+B) : 1.29 kg/l +/- 0,01 kg/l
Pot Life 20°C (100 g) : 45 minutos
Relación de mezcla en
volumen : 1 : 1

PROPIEDAD REQUERIMIENTO DE 
LA NORMA ASTM

C-881

RESULTADO*

Resistencia  a  la  adherencia 
ASTM C-882 a 14 días

Mínimo 1.500 psi 2.028 psi

Resistencia  a  Compresión 
ASTM D-695 a 7 días.

Mínimo 5.000 psi 7.000 psi

Resistencia  a  la  tensión ASTM 
D-638

Mínimo 2.000 psi 3.500 psi

Módulo  de  Compresión  a  14 
días.

Mínimo 90.000 psi 213.629 psi

*  Los  anteriores  resultados  fueron  obtenidos  bajo 
condiciones  de  laboratorio,  humedad  y  temperatura 
controladas.

USOS

EUCO 455 MV es especialmente recomendado para adherir 
concreto nuevo a concreto viejo o endurecido.

- Para adherir reparaciones en elementos estructurales.
- Elementos prefabricados.
- Para adherir morteros epóxicos en superficies húmedas.
- Anclaje de varillas de acero, dovelas y pines.
- Mezcla con arena silicua seca para formar un mortero 

de reparación.

VENTAJAS

- Garantiza alta  adherencia entre concreto endurecido y 
concreto nuevo.

- Facilidad de mezcla y aplicación.
- Adhiere a  superficies húmedas
- No contiene solventes.

RENDIMIENTO

EUCO 455 MV rinde 5,7 m2/gal a 7,4 m2/gal dependiendo 
de la rugosidad de la superficie.

APLICACION

Preparación del sustrato
La  superficie  debe  estar  limpia,  libre  de  polvo,  grasa, 
curadores,  material  suelto,  etc.,  y  estructuralmente  sana, 
puede estar húmeda pero sin empozamientos. La superficie 
debe  ser  preparada  mecánicamente  para  garantizar  un 
perfil de adherencia de mínimo 3 mm o csp 5 según norma 
ICRI 03732.

Preparación del producto
Homogeneizar cada uno de los componentes por separado. 
Mezclar los componentes en partes iguales (por volumen) 
durante 3 – 4 minutos, aplicar inmediatamente con brocha o 
rodillo sobre la superficie.

Colocar el concreto mientras el EUCO 455 MV se encuentra 
todavía tactoso (aproximadamente de 20 minutos a 1 hora a 
20°C) después de la aplicación.

Si  el  EUCO 455 MV  ha secado pero tiene menos de 12 
horas a 20°C, es posible colocar otra capa del material  y 
continuar con la aplicación.

Anclaje de barras de acero, dovelas y pines
EUCO 455 MV  puede ser  usado puro con  agregado fino 
(arena silicua)  seco  para anclajes verticales.  Mezclar  con 
arena en proporción 1 : 1 en volumen arena : mezcla de 
Epoxy MV. La perforación debe estar limpia y libre de polvo 
o cualquier sustancia que debilite la adherencia. El diámetro 
de la perforación debe ser de 3.2 mm a 6.4 mm mayor que 
el diámetro de la varilla a anclar. La profundidad típica de 
perforación es de 10 a 15 veces el diámetro de la varilla.
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Para anclajes en posición horizontal o vertical invertido se 
recomienda el uso del producto DURAL FAST SET GEL o 
EUCO 455 GEL.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No preparar más producto del que pueda aplicar en 20 
minutos.

- La  temperatura  de  aplicación  debe  estar  entre  5ºC y 
30ºC.

- Tenga  en  cuenta  que  el  Pot  Life  disminuye  en 
temperaturas  altas,  así  como  cuando  se  mezclan 
volúmenes altos de EUCO 455 MV.

- Asegurarse  de  tener  la  superficie  lista,  el  equipo  y el 
personal adecuado antes de hacer la mezcla del EUCO 
455 MV.

- No contaminar una de las partes del EUCO 455 MV con 
la  otra  cuando  no  se  va  a  usar  el  producto 
inmediatamente.

- En  áreas  cerradas,  los  aplicadores  deben  utilizar 
respiradores o caretas.

- EUCO 455 MV es 100% sólidos, no contiene solventes, 
ni  se le  deben mezclar  al  producto  ya que afectan  el 
comportamiento del material.

- Las  herramientas  y  los  equipos  empleados  en  la 
aplicación  deben limpiarse  con  CARBOMASTIC No.  1 
de EUCLID - TOXEMENT inmediatamente y después de 
finalizado el trabajo.

- Utilizar guantes y elementos de protección.
- EUCO 455 MV se suministra  en proporciones exactas 

para su mezcla en volumen 1 : 1.
- El  producto  puede  emulsificarse  por  humedad  en  el 

ambiente,  si  esto  ocurre  calentar  en  estufa  a  50ºC 
máximo  en  el  envase  abierto,  usando  todos  los 
elementos  de  protección  descritos  en  la  Hoja  de 
Seguridad  y  las  precauciones  para  calentamiento. 
Aplicar el producto inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Los  dos  componentes  del  EUCO  455  MV deben 
almacenarse  separadamente  en  su  envase  original, 
herméticamente  cerrado,  bajo techo y protegido  del  calor 
intenso o la llama abierta.

Vida útil de almacenamiento: 1 año.

PRESENTACION

Kit 4,87 kg (1 galón)

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID - TOXEMENT 
pueden ser modificadas sin previo aviso.  Visite nuestra 
página Web www.toxement.com.co para consultar la última 
versión.

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.

EUCLID  -  TOXEMENT 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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