
 

Concresive Panel 
Adhesivo epóxico para aplicaciones de parcheo 
 
 
USOS: 
• Sellador rígido entre láminas de fibro-

cemento. 
• Unión de materiales endurecidos de 

concreto, mampostería, metal y otros 
materiales. 

• Fijaciones de elementos, piezas y partes que 
suelen presentarse en la construcción. 

• Nivelar superficies, llenar espacios y juntas. 
• Reparación y pega en láminas rotas o 

vencidas, y en diversos materiales de 
construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION: 
Concresive Panel es un adhesivo epóxico de 
tres componentes, 100% sólidos, libre de 
solventes, utilizado para adherir elementos 
endurecidos, en uniones verticales y sobre 
cabeza, y para aplicaciones de parcheo. 

VENTAJAS: 
• Mayor resistencia mecánica: a compresión, 

flexión y tracción que la mayoría de los 
materiales utilizados en construcción. 

• Excelente adherencia a la mayoría de los 
materiales de construcción. 

• Excelente para parcheos verticales y sobre 
cabeza. 

DATOS TECNICOS: 

Color: 
Parte A:  transparente 
Parte B: blanca 
Parte C: blanco hueso 
Mezcla: Crema 

Peso específico: 1,7 Kg./Lt. Aprox. 

Relación de mezcla: A:B:C = 30:3:67 en peso 

Vida útil de la 
mezcla: 

A 5°C 3 horas             
Entre 20 y 25°C de 30 a 
60 minutos 

Resistencia a la 
compresión: 

80 MPa                         
(815 Kg./cm2–11.600 psi.) 

Resistencia a la 
flexión: 

32 MPa                        
(326 Kg./cm2–4.640 psi.) 

Resistencia a la 
tracción: 

24 MPa                        
(245 Kg./cm2–3.480 psi.) 

Adherencia al acero: 6,0 MPa                       
(61,1 Kg./cm2–870 psi.) 

Adherencia al 
concreto: 100% falla el concreto 

 

FORMA DE UTILIZACION: 
Preparación de superficie. Las superficies 
deben estar completamente limpias, secas, 
libres de cualquier contaminante, polvo, grasa, 
materiales sueltos. 
Mezclado. Agitar la Parte B y colocar en el 
envase que contiene la Parte A, mezclar los 
dos componentes líquidos hasta obtener un 
producto uniforme; añadir gradualmente el 
componente sólido Parte C hasta lograr una 
mezcla homogénea. 
Colocación. Se coloca con una espátula o 
llana de acuerdo a las necesidades, 

asegurándose que la mezcla penetre 
rellenando la junta, ó que exista un 
cubrimiento total de las superficies. El 
producto una vez endurecido se puede lijar, 
para su posterior aplicación de estuco y/o 
pintura. 
Las herramientas e implementos se pueden 
limpiar con Limpiador Epóxico, antes de que 
endurezca el producto. 

CONSUMO: 
El rendimiento teórico es: 1 kilogramo de 
CONCRESIVE PANEL sirve para rellenar 588 
cm3 (0.588 Litros). 

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES: 
El CONCRESIVE PANEL tiene las siguientes 
limitaciones: 
• No se debe usar cuando la superficie este 

húmeda o empozada. 
• No se debe usar cuando la temperatura sea 

inferior a 5°C o superior a 35°C. 
• No añada solventes o agua a los 

componentes epóxicos. 
Como todos los epóxicos, puede cambiar de 
color al estar expuesto a la luz. 
Tenga especial cuidado: El contacto de las 
resinas epóxicas y los endurecedores en 
especial, pueden ser corrosivos y 
potencialmente dañinos para la salud si no se 
almacenan y usan de manera adecuada. 
Sugerimos proveer adecuada ventilación en el 
sitio de trabajo, evitar inhalar los vapores, 
utilizar guantes de caucho, delantal, máscara y 
gafas protectoras. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

PRESENTACIÓN: 
Concresive Panel, viene en presentación de 
1 kilogramo con sus tres componentes: Parte 
A, Parte B, Parte C. 

ALMACENAMIENTO: 
Concresive Panel podrá conservarse sin 
deterioro alguno, en su empaque original, 
cerrado correctamente, en lugar fresco y bajo 
techo, hasta por doce meses, a partir de su 
fecha de fabricación. Transportar este material 
con los mismos cuidados que se deben tener 
para productos químicos. 
 
 


