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FICHA TÉCNICA  

EPOXA LV        Resina de baja viscosidad para inyección   
 

DESCRIPCIÓN  

EPOXA LV es un sistema de dos componentes, 
a base de resina epoxica modificada, exento de 
solventes, de excelente fluidez. Se utiliza para 
inyecciones de grietas en concreto y también 
como base para confeccionar morteros 
epóxico de reparación.  

CARACTERíSTICAS  

• Elevado poder de penetración en fisuras 
muy angostas. 	

• Alta adherencia y resistencia mecánica. 	
• Puede ser aplicado sobre superficies 

saturadas, superficialmente secas. 	
• No tiene contracción durante su 

endurecimiento. 	
• Excelente resistencia en pocas horas. 	
• No contiene solventes. 	

USOS RECOMENDADOS 

• En reparaciones, con excelente 
adherencia al concreto, mortero, piedra, 
acero, hierro y madera 	

• En inyecciones de grietas sin 
movimiento, en presas, puentes, 
pavimentos, pilotes, elementos 
prefabricados y pretensados, 

contrucciones en general, para proteger 
del ingreso de contaminantes o 
recuperar monolitismo en elementos 
agrietados.	

• Como base para la elaboración de 
morteros epóxicos.	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

Al momento de efectuar la inyección, el 
concreto debe tener a lo menos 28 días y las 
superficies de la grieta deben encontrarse 
sanas, exentas de polvo, grasa, aceite o 
cualquier impregnación que pueda actuar 
como elemento que pueda inhibir una buena 
adherencia.  

Para la limpieza es conveniente tratar las 
grietas con agua a presión y/o aire comprimido 
exento de aceite. Existen dos métodos para 
efectuar una reparación de grietas:  

• Por gravedad 
• Mediante presión  

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO 

Se deben mezclar totalmente los contenidos de 
los envases de la resina y el endurecedor 
(partes A y B) en un recipiente seco y limpio, 
agitando en forma manual o mecánica durante 
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3 minutos hasta obtener una mezcla 
homogénea. En caso de que el volumen a 
utilizar sea inferior a la unidad predosificada, se 
podrán subdividir los componentes respetando 
en forma rigurosa las proporciones indicadas 
en los datos técnicos.  

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Para inyección por gravedad se debe verter 
EPOXA LV directamente a la grieta, hasta 
constatar un completo llenado.  

La inyección por presión se debe iniciar cuando 
el adhesivo para las boquillas y el sellado esté 
endurecido (24 horas). Se debe inyectar desde 
la boquilla que se encuentre en el punto más 
bajo. La velocidad de inyección debe ser lenta 
y con una presión constante hasta que el 
líquido aparezca por la boquilla siguiente, se 
sella la primera boquilla con su tapón (en donde 
se comenzó) y se continúa la inyección por la 
boquilla siguiente, repitiendo la operación en 
forma similar y consecutiva hasta finalizar la 
obstrucción de todas las boquillas.  

NOTAS DE APLICACIÓN 

• Máximo ancho de grietas a ser 
inyectada: 5 mm 	

• Mínima temperatura del sustrato: 5°C 	
• Máxima temperatura del sustrato: 30°C 

con abundante agua antes de llenar el 
tanque. 	

VALORES BASE 

Todos los datos técnicos del producto 
indicados en esta hoja de datos se basan en 

pruebas de laboratorio. Los datos medidos 
reales pueden variar debido a circunstancias 
más allá de nuestro control.  

PRESENTACIÓN 

Mezcla (A + B): amarillo transparente Unidad 
(componentes A + B) de 1 kg 

RENDIMIENTO 

El consumo depende del ancho y profundidad 
de las grietas, para 1 litro de relleno se requiere 
de 1.1 kg de EPOXA LV  

ALMACENAMIENTO  

Dos años en su envase original bien cerrado en 
lugar seco y bajo techo, a temperatura entre 
5°C y 30°C. Acondicione el material a 
temperatura entre 15ºC y 30°C antes de usar  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En caso de contacto con la piel lave la zona 
afectada inmediatamente con agua y jabón y 
retire enseguida la ropa empapada o 
manchada, no espere a que seque el producto.  

En caso de contacto con los ojos lave 
rápidamente con agua abundante durante 15 
minutos y acuda al médico.  

En caso de ingestión no provoque el vómito y 
solicite ayuda médica.  

Para cualquier información referida a 
cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
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almacenamiento y eliminación de residuos de 
productos químicos, los usuarios deben 
consultar la versión más reciente de la Hoja de 
Seguridad del producto, que contiene datos 
físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.  

ADVERTENCIA 

Toda la información descrita arriba, esta 
basada en nuestra mejor experiencia de los 
productos, siempre y cuando hayan sido 
correctamente almacenados, manejados y 
aplicados en situaciones normales, por lo que 
deben considerarse, en cualquier caso, 
puramente indicativas y deberán confirmarse 
mediante aplicaciones prácticas concluyentes; 
por lo tanto, antes de emplear el producto, 
quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es 
apropiado o no para el uso previsto y asumirá 
toda la responsabilidad que puediera derivar de 
su uso.  

La ficha técnica actualizada esta disponible en 
la web www.aldonza.net  

 


