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E P O   1 2 1 
ADHESIVO EPOXIDICO BICOMPONENTE TIXOTROPICO 

 

CAMPOS DE EMPLEO 

 

 Encolado estructural de elementos de 

hormigón. 

 Refuerzo de estructuras mediante la técnica 

de chapeado hormigón-acero encolado tipo 

betón plaqué. 

 Rasqueado y estucado de fisuras. 

 Encolados de niples por inyección, 

mármoles, piedras, tacos. 

 Ensamblados, reparaciones y fijaciones en 

general. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

EPO-121 adhesivo epoxídico bicomponente de 

acción rapida. 

 Excelentes propiedades mecánicas . 

 Tipo rápido para temperaturas ambientales 

de 5°C a 30°C. 

 Excelente adherencia sobre hormigón seco y 

húmedo. 

 Presentaciones predosificadas, a punto para 

su uso en la obra. 

 Aplicable fácilmente. 

 

PREPARACIÓN DE LA BASE 

 

 La base tiene que estar limpia, sana y libre 

de partes fragiles 

 Para obtener una buena adhesión la 

superficie debe ser si es posible rugosa 

 El mejor tratamiento es la arenación, sobre 

todo en el hierro. Si esto no es posible se 

debe al menos abujardar, fresar o cepillar. 

 La presencia de agua influye negativamente 

en la adhesión. Las bases mojadas deben 

secarse lo más posible con aire o con llama 

de gas. 

 Para trabajos de refuerzo estructural se 

aconseja controlar la capacidad de adhesión 

con la ayuda de una máquina de tirón. 

 

PREPARACIÓN 

 

El sistema epoxidico EPO-121 se suministra en una 

presentación doble compuesta de resina epoxídica 

EPO-121 y de endurecedor K-122. Los dos 

componentes se unen según la siguiente relación. 

 

resina epoxídica EPO-121 100g 

endurecedor K-122 20g 

  

 Verter el endurecedor K-122 en la resina     

EPO-121, y mezclar durante al menos  5 

minutos a mano o con agitador mecánico a 

baja velocidad (talatradora electrica). 

 Distribuir el material con una espátula 

americana o dentada, con una trulla u otra 

herramienta, con un grosor de 2-4mm según 

el caso. 

 Respectar los tiempos de utilización. 

 Unir lo más rapidamente posible los 

elementos que van pegados. 

 Apretar ligeramente los elementos hasta que 

salga un poco de adhesivo por los lados. 

 Mantener los elementos apretados hasta que 

se peguen. 

 

LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS Y 

PRECAUCIONES HIGIENICAS 

 

 Para limpiar los utensilios usar disolventes 

como acetona, alcohol, tolueno, u otros. 

 Las resinas epoxídicas y los endurecedores 

pueden causar irritaciones. Se debe por 

tanto evitar cualquier contacto con la piel y 

especialmente salpicaduras en los ojos. 

 Se aconseja usar guantes y mono de 

protección. Quien deba trabajar mucho con 

resinas epoxídicas se aconseja el uso de 

una crema protectora. 

 En caso de contaminación con resina o 

mortero epoxídico lavar inmediatamente con 

agua y jabón o mejor con la pasta especial. 

No lavarse con disolventes. 

 Las salpicaduras en los ojos deben lavarse 

inmediatamente con agua corriente durante 

10/15 minutos, después consultar un médico. 

 No utilizar los recipientes de resina y 

endurecedor vacíos para poner sustancias o 

alimentos. 

 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN 

 

Después de la mezcla empieza inmediatamente la 

reacción entre los dos componentes. El Tiempo de 

utilización es por tanto limitado y depende de la 

temperatura. 
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temperatura tiempo 

15°C 90 min. 

25°C 40 min. 

35°C 15 min. 

 

Temperatura mínima de endurecimiento 10°C. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Resina EPO-121 

 

* Composició

n 

formulado a base de resinas 

epoxídicas sin disolventes, 

modificadas 

* Aspecto pasta densa de color blanco 

* Viscosidad aprox. 30.000 cps 

* Residuo 

seco 

100% 

* Peso 

específico 

1,70 aprox. 

 

Endurecedor K-122 

 

* Composición formulado sin disolventes a 

base de aducido di amina 

alifatica 

* Aspecto pasta densa de color blanco 

* Viscosidad aprox. 20.000 cps 

* Residuo seco 100% 

* Peso 

específico 

1,30 aprox. 

 

Resina EPO-121 + Endurecedor K-122 

mezcla antes del endurecimiento 

 

* Relación de empleo EPO-121=100 K-

122=20 (partes en 

peso) 

* Pot-life a +20°C 30 min. aprox. 

* Aspecto pasta densa de color 

blanco 

* Viscosidad aprox. 26.000 cps 

* Residuo seco 100% 

* Peso específico 1,50 aprox. 

 

Resina EPO-121 + Endurecedor K-122 

(pasados 7 días a +20°C) 

 

* Aspecto masa dura, compacta, 

ligeramente pegajosa 

en superficie 

* Residuo seco 100% 

* Resistencia a la 

compresión 

> 100 N/mm. 

* Resistencia a la flexión > 40 N/mm. 

* Módulo elástico 7000 N/mm. aprox. 

 Alargado hasta rotura < 2% 

 Temp. trans. vítrea 60°C (método 

calorimetrico) 

 Adhesión sobre hormigón 

seco 

> 4 N/mm. 

 Adhesión sobre hormigón 

húmedo 

> 3 N/mm. 

 Adhesión sobre  acero > 20 N/mm. 

 

PRESENTACIONES 

 

EPO-121: 1Kg - 5Kg 

K-122: 200g - 1Kg 

 

CONSUMO MEDIO PARA 2mm DE GROSOR 

 

Aprox. 3Kg/m2 

 

ALMACENAMIENTO 

 

En las presentaciones originales y 

herméticamente cerradas el producto permanece 

inalterado al menos durante un año a temperatura  

10-30°C 
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación al uso específico mediante pruebas preliminares, y está obligado a cumplir con las 
leyes y reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.L. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 

material. Producto destinado exclusivamente al USO PROFESIONAL. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las 
confecciones sin obligación de comunicación alguna. 
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A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “E P O” : 

 

Nombre del monumento/obra Localidad – Provincia (País) 

Tavola lignea “Discesa di Cristo al limbo” del Bronzino Firenze (I) 

I “Dodici Mesi “ in arenaria a Villa Sciarra Roma (I) 

Campanile della Badia Fiorentina Firenze (I) 

CASTELLO CINQUECENTESCO L’Aquila (I) 

Palazzo Budini Gattai, Palazzo Pitti e Giardini di Boboli Firenze (I) 

Palazzo Poli Roma (I) 

Fontana del Nettuno Napoli (I) 

Fontana di Montegrimano Pesaro Urbino (I) 

Ermita de San José del Censal Castellón (E) 

Iglesia de San Roque Zaragoza (E) 

La Alhambra de Granada Granada (E) 

Palazzo Barnocchi a Verchiano Foligno (I) 

Ayuntamiento de Canet Lo Roig Valencia (E) 

Fattoria di Torregalli Scandicci – FI (I) 

Fundacion Santa Maria de Albarracin Teruel (E) 

Iglesia de San Pablo Palencia (E) 

Museo de Arqueologia Valencia (E) 

Museo de Sorolla Toledo (E) 

Diputación Foral de Alava Alava (E) 

Iglesia de San Lorenzo de Toro Zamora (E) 

Chiesa S. Antonio Abate a Montemaggio S. Leo – PV (I) 

Resti fossili di Hippopotamus antiquus Ortona – CH (I) 

Igreja de Sao Pedro Cantanhede (P) 

Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zahra Cordoba (E) 

Murallas y Catedral de Tarragona Tarragona (E) 

Igraja de Santa Cruz Coimbra (P) 

Chiesa dei Gesuiti Venezia (I) 

Palazzo Chigi  a S.Quirico d’Orcia Siena (I) 

Chiesa S.Domenico Prato (I) 

Trasporto soffitto di Lucio Fontana Procchio – LI (I) 

Ricostruzioni elementi del David del Verrocchio Firenze (I) 

Palazzo San Demetrio e Palazzo dell’Università Catania (I) 

Ossa di Hippopotamus antiquus di Ortona Ortona - CH (I) 

Catedral Palencia (E) 

Puerta principal de la Catedral Malaga (E) 

Arco romano de la antigua Villa de Medinaceli Soria (E) 

Riadesione della Mano del “Biancone” Firenze (I) 

Altar Mayor de la Iglesia d San Lorenzo Segovia (E) 

Palazzo delle Prefettura Ortigia – SR (I) 

Ex Chiesa di S. Stefano Farra di Soligo – TV (I) 

Mezquita-Catedral Cordoba (E) 

Ricostruzione di pezzi del David del Verrocchio Firenze (I) 

Bacco del Giardino di Boboli Firenze (I) 

Sculture in terracotta di Pietro Giuseppe Tito Venezia (I) 

Villa Bellini Catania (I) 
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Nombre del monumento/obra Localidad – Provincia (País) 

Duomo di Siracusa Siracusa (I) 

Ex-Convento di S.Domenico Augusta – SR (I) 

Chiesa di S.Francesco Milazzo – ME (I) 

Palazzo Ducale Venezia (I) 

Chiesa di S.Michele Arcangelo Longara – BO (I) 

Cupola del Duomo Siena (I) 

Duomo Modena (I) 

Obelisco di Piazza dell’Unità Italiana* Firenze (I) 

Basilica Palladiana e Palazzo Cordellina Vicenza (I) 

Rinforzo statue in terracotta policroma del Compianto sul Cristo 

morto,Michele da Firenze (prima metà ‘400) 
Modena (I) 

Campanile di Santo Spirito Firenze (I) 

Villa Myllius Sesto San Giovanni (I) 

Cappella della Sindone Torino (I) 

Torre campanaria della Chiesa di S.Maria Assunta Avio – Trento (I) 

Fontana del Tritone in Piazza Dante Bergamo (I) 

Ospedale di Santa Maria Nuova Firenze (I) 

Duomo di Cortona Cortona – Arezzo (I) 

Monumento a Roca I Pi Badalona – Barcelona (E) 

Iglesia de San Gabriel Loja – Granada (E) 

Università di Coimbra – Torre de Cabra Coimbra (P) 

Fachada principal del antiguo Ayuntamiento de Baeza Baeza – Jaen (E) 

Retablo de la Iglesia del Monastero di Poblet Poblet – Tarragona (E) 

Cappella Guariniana Torino (I) 

Capitelli del portale romanico della Chiesa di Sant'Apollinare  Trento (I) 

Muralla de Coria Coria-Caceres (E) 

Excavacion arqueologica “La Encarnacion” Sevilla (E) 

Jardines Romanticos De Monforte Valencia (E) 

Museo de Santa Fe Toledo (E) 

Museo  Arqueologico Nacional Madrid (E) 

Excavacion arqueologica “Complutum” Alcala de Henares (E) 

Valle dei Templi Agrigento (I) 

Chiesa Batia S.Agata Catania (I) 

Teatro Politeama Palermo (I) 

Basilica di San Leone Assoro –Enna (I) 

Chiesa di Santa Croce Arezzo (I) 

“Ago, filo e nodo” di Claes Oldenburg Milano (I) 

Fachada principal de la Iglesia de la Asuncion  Cordoba (E) 

Iglesia de la Trinidad Ubeda – Jaen (E) 

 

  
*La encuesta CNR-ICVBC sobre el desempeño de la Epo 150 (Camaiti M. y otros, "Obelisco de la Piazza 

dell'Unità Italiana (Florencia): diseño de una intervención de restauración") fue publicada en las Actas del 

Congreso del IGIIC "Estado del Arte 6", Spoleto, 2-4 de octubre de 2008, editado por Il Prato, Padua 

 


