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Ultrabond 2100

Descripción

Ultrabond 2100 es un adhesivo epóxico de dos ingredientes 100% sólidos de alta resistencia. Es un 
sistema epóxico de viscosidad media, envasado sin solventes, de emparejado natural y módulo 
alto y no sensible a la humedad. Ultrabond 2100 es ideal para usarse en temperaturas de entre 
15°C a 43°C.

Uso Básico

Ultrabond 2100 es ideal como agente adhesivo para concreto fresco o plástico endurecido y otros 
sustratos. Ultrabond 2100 también puede usarse en aplicaciones de anclaje vertical, aplicaciones 
de cubierta de pisos bajo techo o en proyectos que requieren productos epóxicos de emparejado 
natural. Ultrabond 2100 es una excelente opción como adhesivo de alta resistencia con una 
máxima confiabilidad en la práctica.

Características

• Epóxico de alta resistencia
• Viscosidad media autonivelante
• Sistema 1:1 de uso fácil
• Epóxico no sensible a la humedad

“A” Componente (resina): Blanco
“B” Componente (Endurecedor): Negro/Gris Oscuro 
Mezclado: Gris Concreto
SÓLIDOS: Peso: 100% Volumen: 100% VIDA ÚTIL: 24 Meses

Aplicaciones

• Unión de concreto fresco con concreto endurecido
• Unión de concreto endurecido con concreto endurecido
• Anclaje temporal para barra roscada y espigas
• Material de reparación de mortero (mezcla con arena)
• Cobertura de almacenes, oficinas y garajes
• Material de reparación de astillas y parchado
• Reparación de grietas por aplicación de gravedad

Color

Almacenar en contenedores sin abrir a 4.4°C a 32.2°C.

Almacenamiento

Información Técnica

Guía rápida de selección
Cobertura (Unit-BUG)

Cobertura (1 galón)

Tiempo Gel (24°C.)

Tiempo de Carga Mínimo (bolt-up time)

Aplicación - Rango de Temperatura

64 ft2 (superficie lisa)

80 ft2 (superficie lisa)

37 minutos

10 horas

15.5°C – 43°C



APPLICABLE STANDARDS - Meets
American Society of Testing Materials – ASTM C881, Type I, II, IV & V, Grade 2, Class B & C
American Association of State Highway and Transportation Officials
AASHTO M 235, Type I, II, IV & V, Grade 2, Class B & C

Tamaños / Presentaciones

• Unidad de Galón; número de parte: BUG-2100 
• Kit de 2 Galones; número de parte: B2G-2100
• Kit de 10 Galones; número de parte: B10GM-2100 
• Kit de 100 Galones; número de parte: B100G-2100

Informacion Técnica
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Propiedades ASTM Resulta
Resistencia Compresiva 8° / 18°C (7 días)

Modulo Compresivo 8° / 18°C (7 días)

Resistencia Tensil - 44°/ 18°C (7 días)

Elongación a Ruptura -44° / 18°C

Resistencia de Unión @ 2 días

Resistencia de Unión @ 14 días

Temperatura de Deflexión Térmica

Viscosidad

Tiempo de Gel (masa de 60 gramos)

Absorción de Agua – 24 horas @ 25°C.

Coeficiente lineal de contracción

Carga de tensión permisible o máxima 
Barra de refuerzo No. 7, agujero de 1 
pulgada de diámetro, introducida a 9” en 
concreto de 4,000 psi

El uso de Ultrabond 2100 está aprobado por los Departamentos de  transporte de: Florida, Georgia, 
Indiana, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Pennsylvania, Tennessee, Texas y Utah.
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Máximo                      Permisible

50,000 lbs. 12,500 lbs.



Instalación

Nota: El ingrediente ‘A’ contiene resina epóxica y es un irritante o sensibilizante; el ingrediente “B” 
contiene aminas y es un corrosivo o sensibilizante. Antes de utilizar el producto epóxico 
Ultrabond, consulte las instrucciones de buen manejo en la Ficha técnica de seguridad de 
materiales.

Preparación Superficial:
Concreto y acero: Las superficies deben estar íntegras y limpias de manera que no haya polvo, 
suciedad, grasa, cera, aceite u otros contaminantes. Las superficies pueden estar húmedas (o 
secas), sin embargo, no debe haber agua estancada. Las superficies pueden prepararse mediante 
granallado u otros medios mecánicos equivalentes.

Instrucciones de Mezcla:
Mezcle bien cada ingrediente antes de mezclarlos.
Presentación BUG (juego de 102 onzas líquidas): Vierta todo el contenido de la cubeta del 
ingrediente “B” (endurecedor) en la cubeta del ingrediente “A” (resina).
Presentaciones B2G, B10G y B100G: Mezcle sólo la cantidad de material a utilizarse antes de que 
termine el tiempo de vida de la mezcla. Divida partes iguales por volumen del ingrediente “A” y “B” 
en una cubeta limpia. Asegúrese de que los ingredientes se mezclen a una razón exacta de 1:1 por 
volumen.

Mezcle bien con un taladro de baja velocidad (de 400 a 600 rpm) con un accesorio de paleta (por 
ejemplo, un mezclador instantáneo). Raspe con cuidado los lados y el fondo del recipiente cuando 
mezcle. Para no atrapar aire, mantenga la paleta bajo la superficie del material. Un mezclado 
correcto requiere de al menos 3 minutos; el material estará libre de rayas o grumos si se mezcla 
bien.

Aplicación:
•Unir concreto endurecido con concreto endurecido: Con un cepillo, rodillo o rociador sin aire, 
aplique una capa uniforme del producto epóxico Ultrabond mezclado sobre a la superficie de 
concreto preparada. Mientras el epóxico siga pegajoso, coloque concreto fresco sobre la parte 
superior del epóxico mezclado.
•Mortero de reparación: Mezcle con arena de sílice secada para formar un mortero epóxica. La 
arena de sílice debe ser de 20/30 a 20/40. La razón de la mezcla es de 3:1 por pérdida de volumen a 
fin de crear una mezcla de reparación sin asentamiento. Para hacer reparaciones, primero corte el 
área y a continuación aplique Ultrabond 2100 mezclado en la superficie. Aplique la lechada 
mezclada de reparación (Ultrabond 2100 mezclado con arena) al área de reparación preparada con 
Ultrabond 2100. Alise con una llana para crear una superficie plana y uniforme. Es posible reducir 
el volumen de arena y crear una lechada de reparación de emparejado natural.
•Anclaje Vertical: Taladre un orifico en el concreto (de 1/16” a 1/4” de diámetro más que la barra). 
La profundidad de incrustación común es de 9 a 15 diámetros de barra. Llene el agujero de anclaje 
hasta 2/3 de su capacidad con el producto epóxico Ultrabond. Mientras el epóxico está húmedo, 
coloque la barra roscada o barra estructural en el agujero de anclaje mientras la gira hacia la 
derecha. No perturbe ni atornille hasta que haya transcurrido el tiempo mínimo de atornillado.
•Inyección de grietas por gravedad: (grietas medianas): Vierta la mezcla de producto epóxico en 
una grieta preparada con un canal en forma de V. Siga agregando el epóxico hasta que la grieta 
quede totalmente llena. 
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•Cubiertas de pisos/capas para techos: Siga las instrucciones de mezclado antes mencionadas. No 
rebaje con solventes. Con un cepillo, rodillo o rociador sin aire, aplique una capa uniforme del 
producto epóxico Ultrabond mezclado sobre la superficie de concreto preparada o piso recubierto.
•Precauciones: Las superficies recubiertas con este producto se tornan resbalosas al mojarse. Si desea 
que la superficie no sea resbalosa, aplique un aditivo antideslizante a una razón de alrededor de 1 libra 
por cada 300 pies cuadrados, ya sea sobre la cubierta base antes de la cubierta superior.
•Especificación de Muestra – El adhesivo es un sistema epóxico de dos ingredientes en relación 1:1, 
100% sólidos de emparejado natural, presentado en contenedores medidos con anterioridad. El 
material adhesivo debe tener un tiempo a gel mínimo de 20 minutos, una resistencia a la tracción de 
7,210 psi (a 65° F o 18.3°C), y una resistencia a la compresión mínima de 10,000 psi. Los productos 
epóxicos deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C881 para el Tipo I, II, IV y V, Grado 2, 
Clase B y C. Los productos epóxicos deben tener una temperatura mínima de deflexión térmica de 
135°F (57°C) de acuerdo con ASTM D648. La vida útil debe ser de al menos dos años. El adhesivo será 
Ultrabond 2100 fabricado por Adhesives Technology Corp., Pompano Beach, Florida.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN
La instalación del producto epóxico Ultrabond debe cumplir con los requisitos de códigos locales,
estatales y nacionales que apliquen.

CONDICIONES
El material debe entregarse en recipientes originales sin abrir y almacenarse en un lugar seco a una 
temperatura de entre 4.4°C a 35°C.
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CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN
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El material debe entregarse en recipientes originales sin abrir y almacenarse en un lugar seco a una 
temperatura de entre 4.4°C a 35°C.

Todas las garantías del producto que se enumeran en el presente, en el catálogo ATC correspondiente o 
en cualquier otra publicación, de manera expresa o implícita, incluyendo garantías de comerciabilidad e 
idoneidad para un propósito en particular se excluyen de manera explícita con excepción de lo siguiente: 
Bajo su sola discreción, ATC reparará o sustituirá cualquier producto que considere defectuoso en 
material o mano de obra, excepto por uso y desgaste normal hasta 60 días a partir de la fecha de 
compra a ATC. ATC no será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño directo, indirecto, incidental o 
en consecuencia o que se origine del uso, mal uso, negligencia, accidente o incapacidad de utilizar 
cualquier producto ATC. 

Precauciones

• Utilice gafas de seguridad.
• Evite el contacto prolongado con la piel.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Si se ingiere, busque atención médica inmediatamente.
• Al contacto con los ojos, enjuague con agua por al menos 15 minutos. Llame a un médico 
inmediatamente.


