
 

Anvil Bond® 
Resina epóxica modificada 
 
 
RECOMENDADO PARA: 
• Cuando se requiera una inmejorable 

adherencia estructural de coronamientos de 
alta resistencia especialmente diseñados, 
como el ANVIL TOP o el MASTER TOP a 
superficies de concreto endurecido 
debidamente escarificado y limpio. 

• Para pegar morteros de afinado debajo 
espesor. 

• Cuando desee una perfecta adherencia 
estructural de concreto fresco a concreto 
endurecido debidamente escarificado y 
limpio. 

• Para pegar elementos estructurales de 
concreto endurecido. 

• Como imprimante de alta adherencia para 
morteros o sistemas epóxicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION: 
Anvil Bond es una resina epóxica modificada, 
100% reactiva, de dos componentes, sin 
solventes, llenantes ni colorantes. Se usa 
como agente ligane o pegante epóxico de 
mezclas cementantes a superficies de 
concreto correctamente preparadas y limpias. 

VENTAJAS: 
• Excelente adherencia que origina pegas de 

calidad en elementos estructurales. 
• Baja viscocidad que facilita su mezcla. Los 

desperdicios por pegar a la herramienta son 
mínimos. 

• Produce una rápida generación de 
resistencia química y mecánica. 

DATOS TECNICOS: 
Anvil Bond  cumple con la norma ASTM C-
882/83 para resistencia de pega de sistemas 
epóxicos utilizados en concreto. También 
cumple con el ensayo de Arizona para cortante 
en sesgo. 
Base química: comp. A: Epoxy; comp. B: 
aminas modificadas. 
Absorción de agua: 0,169% (ASTM D-570). 
Resistencia a compresión (ASTM D-695) 1 
día 7000 psi, 7 días 8800 psi. 
Color: parte A: translúcido; parte B: ámbar 
claro. 
Relación de mezcla A-B: En peso: 1,67:1. En 
volumen: 3:2. 
Tiempos Gel: 30-50 minutos. 
Resistencia a la adherencia: mayor que el 
concreto. 
Densidad: comp. A: 1,15 gr/cc; comp. B: 1,09 
gr/cc, comp. A+B=1,112 gr/cc . 

FORMA DE UTILIZACION: 
Preparación de la superficie: 
• El sustrato debe estar seco. 
• Retire de grasa, cera, aceites y 

componentes de curado con un detergente 
industrial o un desengrasante. Luego haga 
una limpieza mecánica manual. 

• Retire el concreto débil, contaminado o 
deteriorado con chorro de arena, taladro, 
escarificadora o por medios manuales. 
Luego limpio con aire a presión. 

• El agregado debe ser expuesto teniendo la 
superficie ligeramente rugosa, pero no 
pulida. 

Mezclado: 
• Mezcle la resina y el endurecer por 2-3 

minutos en las cantidades suministradas 
hasta obtener una coloración uniforme. 

• No mezcle más material del que pueda 
aplicar en 30 minutos. 

• Para grandes áreas se recomienda utilizar 
un molinete acoplado a un taladro de bajas 
revoluciones (400 -600 r.p.m.). 

Aplicación: aplique con cepillo, brocha, llana 
o rodillo sobre el concreto viejo, colocando el 
concreto o mortero nuevo cuando el ANVIL 
BOND esté aún pegajoso (Tacky). No permita 
que el ANVIL BOND esté completamente 
endurecido. 

CONSUMO: 
Anvil Bond tiene un rendimiento dependiendo 
de la textura del concreto sobre el cual será 
aplicado. Su consumo aproximado es: 

Superficie Consumo (kg/m²) 
Cincelada o abujardada 0.6 - 1. 2 

Grana llada o arenados 0. 3 -0 .5 

Depende de la rugosidad del sustrato 

 

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES: 
Limitaciones: 
• No use ANVIL BOND cuando la temperatura 

de la superficie del substrato sea inferior a 
10°C o superior a 32°C en el momento de la 
aplicación. 

• No almacene este producto ha temperatura 
inferior a 10°C o superior a 49°C. 

• En aplicaciones sobre superficies húmedas 
consulte al departamento técnico de BASF 
Construction Chemicals. 

• No use el ANVIL BOND cuando el concreto 
endurecido no se encuentre limpio (libre de 
polvo y/o materiales sueltos), no sea 
estructuralmente sólido y/o no haya sido 
preparado por métodos de escarificado tales 
como chorro de arena, abujardado 
mecánico, manual o similares. 

• Si se presenta congelación o cristalización 
del componente A por almacenamiento a 
bajas temperaturas, caliéntelo al baño María 
hasta alcanzar una temperatura de 27°C, 
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procediendo a dictar bien los componentes 
antes de mezclarlos. 

Precauciones de Seguridad: 
Los componentes del imprimante epóxico 
ANVIL BOND, resina y endurecer, pueden ser 
potencialmente tóxicos. Utilice guantes 
plásticos, gafas protectoras y ropa adecuada 
para minimizar el contacto. Dar adecuada 
ventilación. 
En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos. Lave con agua y jabón la piel 
expuesta. Si el producto es ingerido tome 
abundante agua o leche. No induzca al vómito. 
Consulte su médico. 

PRESENTACIÓN: 
Anvil Bond viene en juegos completos (A+B), 
resina y endurecedor de 1 kilo. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 
Limpiador de poliuretano. 

ALMACENAMIENTO: 
este producto tiene una vida de almacenamiento 
de un año siempre y cuando se almacene en 
empaque original bien sellado y bajo 
condiciones ambientales normales, desde su 
fecha de fabricación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


