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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLIPOXI ANCLAJES 
Anclajes y nivelaciones de 
maquinas 
 
USOS RECOMENDADOS  
  
APLIPOXI ANCLAJES es un mortero 
preparado para:  
 
• Nivelación y anclaje de patas y bases 
de máquinas, equipos de proceso, 
máquinas, herramientas, compresores 
grandes motores.  
  
• Anclaje de pernos, barandas, 
pasamanos, guardarais, columnas, 
mástiles.  
  
• Sellado de juntas horizontales 
antiácidas en los pisos de industrias 
químicas y alimentarías.  
  
• Material para el relleno por colada o 
Inyección de grietas en el hormigón, 
anchas, sin movimiento.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION  
  
APLIPOXI ANCLAJES es un producto a base de resinas 
epoxi sin solventes, endurecedor y cargas minerales de 
refuerzo. Mezclados los componentes resulta un 
mortero fluido, colocado por simple vertido (Grouting 
epoxídicos), llena perfectamente los intersticios de las 
cavidades adhiriendo en toda la superficie.  
  

VENTAJAS  
  
• Endurece en pocas horas por reacción química, dando 
una masa color gris. 
 
• Alta resistencia mecánica inicial y final a la compresión, 
flexión y tracción.  
 
• Total adherencia al hierro y al hormigón.  
 
• Indiferencia al agua y a los agentes químicos, como la 
alcalinidad, las soluciones salinas y ácidas, los aceites, 
grasas y combustibles.  
 
• Contracción nula.  
 
• No corroe los metales.  
 
• Comportamiento dieléctrico.  
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APLICACIÓN  
 Preparación de la superficie La superficie debe estar 
seca, firme, sin polvo, ni manchas de aceite, grasa, 
asfalto o pintura. Las superficies de hormigón deben 
observarse libres de materiales mal adheridos; la película 
superficial de lechada debe ser quitada mediante 
arenado o piqueteo. No realizar limpieza con ácidos. Los 
metales estarán libres de óxido y sin pinturas.   
  
Como APLIPOXI ANCLAJES es un mortero fluido, deben 
taponarse las aberturas u orificios por donde pudiera 
escapar cuando se lo coloque.  
  
Mezclado Deben mezclarse los componentes entre sí en 
las cantidades totales que integran cada juego. El 
mezclado se puede hacer a mano o mecánicamente. 
Aconsejamos este último sistema, en el cual se emplea 
una agujereadora portátil provista de una varilla con 
paletas. Debe lograrse un producto de color parejo sin 
vetas en las paredes o fondo del recipiente. La vida útil 
de 2 kg de la mezcla dependerá de la temperatura, a 
20°C endurecerá en 1 hora, mientras que a 30° C en ½ 
hora.  
  

Importante: No batir incorporando aire debe 
mezclarse a bajas revoluciones 
  

Aplicación 
Una vez mezclado, se vierte el mortero en los huecos a 
rellenar, previo posicionamiento y adecuada sujeción de 
los elementos a anclar. Cuando se deba llenar volúmenes 
importantes, se recomienda hacerlo en capas de 5 cm 
por vez para evitar un excesivo calentamiento del 
mortero que daría lugar a una aparente contracción final 
(sobre todo con altas temperaturas). Es ideal que el 
producto se encuentre entre 10 y 25° C, lo que se logra 
por almacenamiento en un ambiente adecuado.  
  

Limpieza 

Limpiar las herramientas de trabajo de inmediato al 
finalizar la aplicación, utilizando Diluyente N°2®.  
  

 
 
 

LIMITACIONES  
• Las bajas temperaturas pueden afectar la adherencia y 
aún el endurecimiento.  
 
• No colocar a temperatura de la base inferior a 3°C.  
 
• Cuando se trabaja en días de calor, la reacción de la 
mezcla es más rápida y la colocación debe hacerse sin 
demoras o bien debe enfriarse el envase en un baño de 
agua con hielo. 
  
• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Las visitas de campo 
realizadas por personal de ApliMas, son con el propósito 
de dar recomendaciones técnicas, y no para supervisar o 
proporcionar control de calidad en el lugar de trabajo.  
  

DATOS TECNICOS  

 
 

EMPAQUE 
En juegos predosificados de 1 kg (A+B) y 10 Kg (A+B+C).  
  

ALMACENAMIENTO 
Bajo techo, entre 10 y 25° C, en envases sus envases 
originales. Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.  
  

 
RENDIMIENTO 
Aproximadamente, 1,9 kg por cada litro a rellenar.  
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SEGURIDAD   

 
Advertencia: 

EL Diluyente N°2 contiene solventes inflamables. 
Observar las normas de higiene y seguridad establecidas 
por la legislación.  
  

Riesgos 
Puede causar irritación en ojos y piel. Puede causar 
irritación en pulmones y reacciones alérgicas 
respiratorias.  
  

Precauciones 
Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el 
contacto con los ojos, piel y ropa. Use guantes 
protectores, lentes de seguridad y ropa protectora 
adecuada. Evite el contacto prolongado o repetido con la 
piel. Evite inhalar el polvo. En caso de ventilación 
insuficiente, use equipo protector respiratorio adecuado 
(NIOSH/MSHA aprobado) durante y después de la 
aplicación a menos que se determine un nivel de 
vapor/neblina dentro de límites.  
Siga las indicaciones del fabricante del equipo protector. 
Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
  

Primeros auxilios 
En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente 
con agua limpia. En el caso de contacto con la piel, lave 
las áreas afectadas con agua y jabón. Si tiene dificultad al 
respirar, salga al aire fresco o dé oxígeno. Si la persona 
no respira, de respiración artificial de preferencia boca a 
boca y busque atención médica.  Si llega a ingerirse, 
busque atención médica inmediata. No suministre nada 
por la boca si la persona está inconsciente. Para más 
información y antes de usarlo, consulte la Hoja de Datos 
de Seguridad (MSDS) para este producto, o al 
representante local de ApliMas. 
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