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Características: HYDROPOX EP1 es una resina de inyección de 2 componentes de base 

epóxica con propiedades químicas y físicas específicas. 
 

Debido a la viscosidad de su mezcla, que es relativamente baja para una 
resina epoxi, HYDROPOX EP1 se usa para el relleno de grietas y grietas 
finas en el hormigón o concreto y así reforzarlo estructuralmente debido a las 
excelentes propiedades físicas de la resina epóxica. 

 
La base material particular de HYDROPOX EP1 hace posible la aplicación 
incluso en superficies ligeramente húmedas (ver resistencia de la unión). 

 
HYDROPOX EP1 es un producto de inyección para la transmisión de fuerza 
de relleno de grietas, huecos e intersticios en el hormigón o concreto de 
acuerdo con la Norma Europea EN 1504-5. 
 
El relleno de grietas HYDROPOX EP1 es adecuado para las siguientes 
acciones XALL, XF1-XF4, XSTAT, XBW1, XCR DY, XCR DP, XDYN según la 
recomendación del planificador ZTV.ING 2017 o BAW. Resistencia química al 
agua de mar según XA2. 
 
In addition to its use as an injection material, HYDROPOX EP1 is also used 
as a primer in combination with FIX-O-FLEX products and as a primer resin in 
concrete restoration. 
 

 
Datos Técnicos:  Datos de las sustancias de los componentes:    

Componente A 
Consistencia   líquida 
Color    ligeramente amarillento 
Olor    característico 
Densidad Específica (20°C) Aprox. 1,13 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1 
Viscosidad Dinámica (21°C) Aprox. 700 -950 mPas DIN EN ISO 2555 
 
 
 
 



 
 

 
 
Componente B 
Consistencia   líquida 
Color    ligeramente amarillento 
Olor    similar a las aminas 
Densidad Específica (20°C) Aprox. 0,99 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1 
Viscosidad Dinámica (21°C) Aprox. 20 - 40 mPas DIN EN ISO 2555 
 
Mezcla de los componentes A y B: 
Temperatura de aplicación  10 - 30°C   Temp. del sustrato 
Ratio de Mezcla   2 : 1 (partes por volumen) 
    2.21 : 1 (partes por peso) 
 
Viscosidad de la mezcla (a 23°C) aprox. 200 mPas   DIN EN ISO 2555 
 
Datos de la Reacción (a 23°C): 
Pot-life (tiempo de fluidez)  aprox. 30 min  DIN EN 14022 
Curado final   aprox. 7 días 
 
Propiedades del producto final curado: 
Resistencia a la Flexotracción aprox. 29 N/mm2   DIN EN 12390-5 
Resistencia a la Compresión aprox. 85 N/mm2   DIN EN 12190 

              
    Desarrollo de la Resistencia a la Compresión a 10°C: 
 

     
 

Módulo E   aprox. 2170 MPa  DIN EN ISO 527 
Resistencia a la Tracción  aprox. 23 N/mm2  DIN EN ISO 527 
Elongación a la máxima fuerza  
de tracción   aprox. 1%  DIN EN ISO 527 
 
Resistencia de adherencia al hormigón o concreto 
Seco    aprox. 3,1 N/mm2  DIN EN 1542 
Ligeramente húmedo  aprox. 2,8 N/mm2  DIN EN 1542 
Húmedo    aprox. 1,9 N/mm2  DIN EN 1542 
 
Resistencia química: 
Clasificación 
+ resistente (ningún efecto o efecto mínimo) 
+/- resistencia limitada (efecto moderado) 
-        no resistente (efecto serio) 
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Componente químico Clasificación Observaciones 

Alcohol de bencilo +/- resistente por 72 h 

n-hexano +  

Agua de mar 12 % +  

Agua de mar 25 % +  

Ácido sulfúrico 96 % - resistente por 1 h 

Gasolina +/- resistente por 72 h 

Diesel +  

Keroseno (Jet A1) +/- resistente por 72 h  

Aceite mineral 15W40 +  

Líquido de frenos +  

Aceite de girasol +  

Tolueno - resistente por 1 h 

Etilenglicol +  

Acetona -  

Etanol - resistente por 1 h 

Metanol - resistente por 1 h 

Solución de amoniaco 10 % +  

Hidróxido de sodio solución 10 % +  

Hidróxido de sodio solución 50 % +  

n-Butano +/- resistente por 72 h 

Ácido acético 10 % +  

Ácido acético 50 % - resistente por 1 h 

 
 
Uso: Mezcle los componentes A y B de HYDROPOX EP1 en las proporciones 

prescritas en un recipiente seco y limpio con la ayuda de un dispositivo de 
mezclado hasta alcanzar una apariencia homogénea (sin rayas). Luego, la 
mezcla se bombeará con una bomba monocomponente. 

 
    Bomba de inyección recomendada: CONTRACTOR 1U 
 

 Para la limpieza de la bomba y los dispositivos de inyección, recomendamos 
el uso del agente de limpieza PUR-O-CLEAN (consulte la Ficha Técnica 
específica). 

 
Indicaciones   
de Seguridad: El componente A de HYDROPOX EP1 contiene resina epoxi. El componente 

B de HYDROPOX EP1 contiene aminas. Ambos componentes están 
clasificados como peligrosos según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP). 

 
 Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des 
Sicherheitsdatenblattes Por lo tanto, es necesario, antes de comenzar con su 
utilización, familiarizarse con las precauciones y consejos de seguridad 
indicados en la ficha de datos de seguridad del material. 

 
 
Embalajes:   Componente A   20 kg bidón metálico 
        10 kg bote de plástico 
 
    Componente B   8.8 kg bidón metálico 
        4.4 kg bote de plástico 
 
    Embalaje combinado  1,44 kg-latas combinadas 
             

Otros embalajes de mayor capacidad bajo petición 



 
 

 
 
Almacenamiento: Por lo menos 12 (doce) meses desde la fecha de producción en los 

embalajes originales sellados en ambientes bien ventilados en temperatura 
entre +15°C y +25°C, protegidos de la incidencia directa de la luz solar. 

     
    Después del vencimiento, generalmente no se recomienda el uso del  
    producto, a menos que TPH haya otorgado una aprobación. Esta aprobación 
    solo puede ser obtenida por el departamento de garantía de calidad de TPH 
    que libera el material después de verificar que las propiedades principales 
    están dentro de las especificaciones. 
 
 
Gestión de Residuos: Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede 

desechar con la basura doméstica normal. La eliminación de los 
componentes del producto no curado (líquido) debe efectuarse de acuerdo 
con las normativas locales correspondientes. Para más información, consulte 
las hojas de datos de seguridad. 

 
 
Certificaciones:  HYDROPOX EP1 - Determinación de las propiedades de identificación  
    y características de rendimiento de la resina epoxi según DIN EN  
    1504-5; MFPA Leipzig 2010 
 

 Comportamiento de la inyección en elementos de hormigón: prueba del 
material de relleno de grietas y fisuras HYDROPOX EP1 según DIN V 18028: 
2006-06; MFPA Leipzig 2011 

 
    Desarrollo de la resistencia a la compresión de las resinas de inyección 
    HYDROPOX EP1 e HYDROPOX EP1 FAST a la temperatura de  
    procesamiento más baja; MFPA Leipzig 2012  
 
    HYDROPOX EP1 - Examen del comportamiento de lixiviación de un producto 
    de inyección basado en resina epoxi; MFPA Leipzig 2016 
 

Prueba del efecto sobre elastómeros en hormigón de los productos de 
inyección HYDROPOX EP1, RUBBERTITE, RUBBERTITE + POLINIT, PUR-
O-CRACK, PUR-O-CRACK PLUS y PUR-O-STOP FS-L según DIN EN 
12637-3; MFPA Leipzig 2018 

 
Determinación de las propiedades de identificación y características de 
rendimiento para la de inyección de grietas y fisuras en el hormigón del 
producto de inyección HYDROPOX EP1 según  DIN EN 1504-5:2013; MFPA 
Leipzig 2019 

 
    Prueba inicial: determinación de las propiedades de identificación y el  
    rendimiento del producto de inyección en el hormigón HYDROPOX EP1 
    según DIN EN 1504-5 edición 2005 y 2013; MFPA Leipzig 2019 
 
    HYDROPOX EP1 - Determinación de las características de identificación; 
    MFPA Leipzig 2020 
 
    Dictamen del DIBt sobre el relleno de grietas F(P) HYDROPOX EP1; DIBt 
    Berlin 2020 
 
 
 



 
 

 
 
Nota Legal:   La aplicación correcta y exitosa de nuestros productos no está sujeta a  
    nuestro control. Se puede emitir una garantía para la calidad de nuestros 
    productos en el marco de nuestras condiciones de venta y suministro, pero 
    no para un procesamiento exitoso. Todos los datos y especificaciones en 
    esta hoja de especificaciones se basan en el estado actual de la técnica y 
    queda explícitamente reservado el derecho a cambios y adaptaciones en 
    aras del desarrollo. Las especificaciones de consumo designadas por  
    nosotros pueden ser solo valores empíricos promedio, donde las  
    desviaciones son posibles de forma individual y, por lo tanto, no pueden ser 
    excluidas por nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         TPH Bausysteme GmbH 
         Nordportbogen 8 
         D-22848 Norderstedt 
 
 
         Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0 
         Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78 
         e-mail info@tph-bausysteme.com 
         Web www.tph-bausysteme.com 
 


