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SELLADOR-SANADOR EPÓXICO PENETRANTE 

DE ULTRA BAJA VISCOSIDAD PARA GRIETAS

DURAL 335

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

APLICACIONES PRINCIPALES

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Resistencia a la Compresión - ASTM-D 695
2

1 día   980 kg/cm
2

3 días 1280 kg/cm
2

7 días 1400 kg/cm
2

14 días 1550 kg/cm

Inyección de Grietas.- EUCOPOXY INJECTION RESIN se puede aplicar por gravedad o inyección a 

presión a grietas horizontales. Las grietas verticales y sobre cabeza deben ser inyectadas a presión. 

Inserte válvulas o puertos de polietileno, de un sentido, en el orificio taladrado en el frente de la grieta. 

Las áreas alrededor del puerto de entrada y la grieta entre los puertos de entrada deben ser selladas con 

EUCO #452 Gel o EUCO #620 Gel. Inyecte el “material solo” con una máquina de inyección de epóxico 

u otros medios mecánicos. Asegúrese que el equipo de inyección esté calibrado correctamente a una 

dosificación de 2 a 1, (Parte A a Parte B) por volumen.

Mezcla.- Todos los materiales deben estar en el rango correcto de temperatura de 16ºC a 32ºC. Mezcle 

las partes A y B (resina y endurecedor) por 2 minutos utilizando un taladro con propelas. Para facilitar el 

mezclado, agregue la Parte B a la parte A (no lo inverso). Se debe mezclar muy bien el epóxico para 

asegurar la reacción química correcta.

Resanar Grietas.- Después de mezclar el epóxico, viértalo o colóquelo con un jalador en la grieta y 

permita que penetre. Continúe aplicando el material hasta que la grieta esté llena.

EUCOPOXY INJECTION RESIN se ofrece en kits (A+B) de 3.8 L (1 galón).

Limpie las herramientas y equipo con un disolvente tal como xileno, xilol, tolueno o MEK. No permita que 

se endurezca el epóxico en el equipo.

�La función primordial de este producto es adhesiva. Aunque se permite su uso como recubrimiento, 

se puede esperar un mejor desempeño de la línea de productos TUFCOAT o EUCOTHANE.

�El color de este producto puede variar y, bajo exposición prolongada a la luz solar directa, puede 

tornarse amarillento y presentar la apariencia de gis o tiza.

�Antes de usar este producto, asegúrese de elevar su temperatura lo más cerca posible a los 21ºC. 

Almacene a temperatura ambiente por 24 horas antes de usarlo. No caliente con flama.

�Los componentes del epóxico pueden causar irritación; evite el contacto con la piel y los ojos.

�Siempre use ropa de seguridad (guantes de hule, protección para los ojos, etc.), cuando lo utilice.

Vida útil: 12 meses en el envase original cerrado.

DURAL 335 es un sellador epóxico de ultra baja viscosidad insensible a la humedad, de dos componentes 

y sin disolventes.

?Sellador – sanador epóxico penetrante para grietas

?Alternativa a los peligrosos metilmetacrilatos

?Sin disolventes, inodoro

?Viscosidad ultra baja

?Alta resistencia

?Insensible a la humedad

?Protege superficies tratadas contra las sales, químicos, y absorción de agua

?Se utiliza en interiores y exteriores para sellar losas, alimentar resina en grietas por gravedad e inyectar 

a presión en grietas de:

?Plataformas para puentes

?Plataformas y rampas para estacionamientos

?Pistas en aeropuertos

?Caminos

La superficie debe estar estructuralmente íntegra, limpia, seca y libre de lechada, polvo, tierra, aceite, 

recubrimientos, agentes desmoldantes y otros contaminantes. Retire los contaminantes con desarenado 

o granallado. Retire el concreto defectuoso, cavidades tipo panal, cavidades, grietas en juntas y vacíos 

escarificando hasta llegar al material sano. Reconstruya las áreas con el material para parche apropiado.  

Las superficies de concreto liso prefabricado o cimbrado se deben limpiar, escarificar y tornar absorbentes 

por medio de desarenado o granallado. Retire los escombros y residuos de las grietas y superficie con 

lavado de aire a presión sin aceite o agua. Cubra los selladores de juntas de expansión para evitar que el 

DURAL 335 se adhiera a la superficie de la junta. Las superficies y grietas deben estar completamente 

O O
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A 24  C (75  F) Y 50% HR

Proporción de mezcla (A:B) por volumen

Viscosidad de la mezcla, cps

Tiempo de gelado (100 g), min

Vida de trabajabilidad 

(unidad de 1.25 galones/4.7 L), min

Resistencia a la tensión

ASTM D-638, MPa (psi)

Módulo de tensión,

MPa (psi)

4:1

80-100

40-50

20-25

48-55

(7000-8000)

2068

(300,000)

Resistencia a la flexión, MPa (psi)

ASTM D-790

Resistencia de la adherencia bajo cortante 

inclinada, MPa (psi), ASTM C-882

Estos valores son datos típicos de laboratorio

Resistencia a la compresión, MPa (psi),

mortero ASTM C-109 (3 partes de arena)

Elongación tensil, %, ASTM D-638 1-5

55-62

(8000-9000)

12-14

(1800-2000)

62-72

(9000-10500)
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secas antes de aplicar DURAL 335 para alcanzar penetración máxima. Para mayor información, 

comuníquese con el Centro de Servicio Técnico de Euclid – México.

Premezcle la Parte A y la Parte B por separado. Combine 4 partes por volumen de la Parte A (Base) con 

1 parte por volumen de la Parte B (Endurecedor) en un recipiente limpio y mézclelas completamente con 

una mezcladora eléctrica tipo "Jiffy" con motor de baja velocidad. Raspe el fondo y costados del 

recipiente de mezcla por lo menos una vez. No airee la mezcla.

Para sellar losas: Vierta el DURAL 335 ya mezclado sobre la superficie preparada en forma de ola y 

distribúyalo uniformemente con un rodillo de felpa corta o jalador para llenar los espacios, grietas y 

áreas porosas. Antes que la resina se vuelva tactosa, use un jalador en superficies suaves y un 

escobillón en superficies texturizadas para retirar el exceso de resina que no ha penetrado en la 

superficie. Para mejorar la resistencia antiderrapante de la superficie o donde se desee aplicar un 
2recubrimiento, esparza por regado 0.11 a 0.44 kg/m  de arena sílice no antes de dos horas (a 24° C / 75° 

F) de haber aplicado DURAL 335, pero antes que el DURAL 335 se seque por completo. Asegúrese que 

el recubrimiento se aplica dentro de las condiciones de la ventana de aplicación para segunda capa. 

Grout para grietas: Alimentación por gravedad – Vierta el Dural 335 mezclado solo en grietas con 

bordes recortados en "V" hasta que se llenen totalmente. Inyección a presión: Establezca puertos de 

inyección adecuados de acuerdo al sistema que esté utilizando. Selle los contornos de los puertos y la 

superficie de la grieta con Dural Fast Set Epoxy Gel. Inyecte la resina sola por medio de métodos 

automáticos (unidad inyectora de dos componentes) o métodos manuales (pistola calafateadora). 

Mantenga presión uniforme y lenta hasta llenar la grieta con la resina. Para obtener mayor información, 

por favor consulte la Guía de Especificaciones Euclid – México sobre "Inyección a Presión de Epóxicos 

en Concreto Estructural" [Epoxy Pressure Injection of Structural Concrete].

2Para sellar losas: 2.5 a 5 m /L para superficies típicas de concreto. Para aplicar grout en grietas: La 

cobertura depende de lo extensa y profunda que sea la grieta.

Limpie las herramientas y equipo de mezcla inmediatamente después que termine de usarlas con 

metiletilcetona o xilol. Limpie salpicaduras o goteos con el mismo disolvente cuando aún están 

mojados. El DURAL 335 seco requiere de abrasión mecánica para quitarlo.

DURAL 335 se ofrece en unidades de 4.7 L (1.25 galones) y 19 L (5 galones).

Almacenamiento: 10° C a 32° C (50° F a 90° F).  No lo almacene a temperaturas bajo los 10° C (50° F).

Vida útil: Un año en el envase original, correctamente sellado. Devoluciones de material 

incorrectamente almacenado no serán aceptadas.

Aplique el DURAL 335 cuando las temperaturas de la superficie y ambientales están entre los 10° C y 

32° C (50° F y 90° F). En algunos casos, cuando las superficies son sumamente porosas, es posible que 

una segunda capa sea necesaria. Si una segunda capa es necesaria, por favor comuníquese con el 

Servicio Técnico de Euclid – México para que le den las recomendaciones correspondientes. Las 

SERVICIO TÉCNICO

PRECAUCIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

aplicaciones múltiples de DURAL 335 a 24° C (75° F) se deben realizar dentro las de 24 horas posteriores 

a la aplicación previa. Si deja un exceso de DURAL 335 en la superficie de concreto reducirá la resistencia 

antiderrapante. Aplíquelo a un área de prueba para verificar su utilidad. DURAL 335 no ha sido diseñado 

para sellar grietas bajo presión hidrostática. No almacene el DURAL 335 a temperaturas por debajo de los 

10° C (50° C). Permita que el concreto nuevo se cure durante 28 días antes de aplicar DURAL 335.

Sólo para uso industrial.

Componente "A": Contiene resina epóxica. Los vapores pueden causar irritación de las vías 

respiratorias. Irritante para piel y ojos. Puede causar sensibilización tras exposición prolongada y repetida 

a él. Use goggles de seguridad (gafas protectoras) y guantes resistentes a químicos. Úsese sólo con la 

ventilación adecuada.

Componente "B": ES CORROSIVO. Contiene aminas. El contacto con ojos y piel puede causar 

quemaduras graves. Puede causar sensibilización tras exposición prolongada y repetida a él. Use goggles 

de seguridad y guantes resistentes a químicos. Úsese sólo con la ventilación adecuada.

Primeros Auxilios: En caso de contacto con la piel, lave de inmediato y por completo con agua y jabón.  

En caso de contacto con los ojos, bañe los ojos con agua abundante durante 15 minutos. Consulte un 

médico de inmediato. En caso de problemas respiratorios, saque la persona a tomar aire fresco de 

inmediato.

Disposición: Recójalo con material absorbente. Dispóngase en conformidad con las leyes locales, 

estatales y federales.

Sólo Uso Industrial: Manténgase alejado del calor, chispas, y llamas. Manténgase fuera del alcance de los 

niños. Lea la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información completa acerca de la seguridad del 

producto.

RESPUESTA DE EMERGENCIA:

01-800-002-1400 (SETIC)

01-800 -8-EUCLID

(EUCLID – MÉXICO)

Para conocer los procedimientos de aplicación o condiciones de superficie que no se incluyen en este 

documento, por favor comuníquese con:

Euclid – México

01 800 8 EUCLID

55 5864 9970

www.euclid-mexico.com.mx
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secas antes de aplicar DURAL 335 para alcanzar penetración máxima. Para mayor información, 

comuníquese con el Centro de Servicio Técnico de Euclid – México.
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