
 

MC Construction Chemicals Spain, SL y cía. S en C • P.l.  Senyera • C/ de la Senia, nº 4 • 46669 Senyera - Valencia  
• Tel: +34 96 166 70 09 • Fax: +34 96 166 72 23 • info@mc-bauchemie.es • www.mc-bauchemie.es 

 

MC-BetoSolid SX (antes SX 481 E) 
 

Mortero Adhesivo  
para unión estructural 
 

Características del producto 

• Adhesivo bicomponente, a base de epoxi, mortero adhesivo de reparación 

• Alta adhesión, estable 

• Resistente al agua, baja retracción 

• Resistente a heladas con sales fundentes de acuerdo con EN 13687-1 

• Compatibilidad térmica bajo lluvia de acuerdo con EN 13687-2 

• Resistente a cambios térmicos (50 ciclos, - 25 ºC hasta + 55 ºC) 

• Altas propiedades mecánicas 

• Sin disolventes 

• Certificado de acuerdo a EN 1504-2 

• Certificado cono adhesivo para uniones estructurales de acuerdo a EN 1504-4 

 

Campos de aplicación 

• Unión estructural de acuerdo con EN 1504-4 para unir mortero y hormigon, apartado 4, procedimiento 4.4 

• Pegado de hormigón incluyendo piedras naturales, acero y material cerámico 

• Pegado de acero, hierro, hierro fundido, PVC (superficie rugosa mecánicamente) y madera 

• Reparación de hormigon roto o dañado y nivelado de superficies desiguales 

• Relleno de coqueras 

• Relleno y reparación de juntas 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación del soporte 
La superficie debe estar limpia, seca, sólida, dura y 
libre de toda partícula como polvo, aceite y sustancias 
que impidan la efectividad del producto. 
 
Comprobación del soporte 
Antes de pegar con MC-BetoSolid SX, debe 
comprobarse el soporte. 
La resistencia a la adherencia del soporte debe ser de 
1,5 N/mm2 o superior. 
La humedad del soporte máxima para la aplicación 
debe ser inferior al 4 %. 
 
Mezcla 
Antes de aplicar MC-BetoSolid SX los dos 
componentes deben estar mezclados a bajas 
revoluciones con un agitador (aprox. 300 – 400 rpm). 
Los dos productos están envasados con las 
cantidades necesarias. Se recomienda el uso de un 
agitador en forma de ancla. El componente B se añade 
al componente A y se mezcla hasta conseguir una 
mezcla homogénea. Después del proceso de mezcla 
el compuesto debe transvasarse a un bidón limpio y 
agitar vigorosamente. 
 
 

 
Aplicación 
La aplicación de MC-BetoSolid SX se lleva a cabo 
con paleta. Se aplicará material a cada uno de los 
elementos a unir. En el primer elemento el 
adhesivo debe aplicarse en una capa fina. En el 
segundo elemento, MC-BetoSolid SX E se debe 
aplicar en capas finas con la cantidad requerida. 
Se recomienda el uso de espaciadores. 
 
Limpieza 
Después de cada aplicación de MC-BetoSolid 
SX, los utensilios se deben lavar con un agente 
de lavado a base de disolvente. 
 
Información general 
Rendimiento, tiempo de aplicación, resistencia al 
tráfico y el tiempo de carga depende de la 
temperatura y condiciones y características del 
área de aplicación. Para la aplicación de un 
material epoxy la temperatura del soporte es muy 
importante. Altas temperaturas reducen y bajas 
temperaturas extienden todos los tiempos e 
intervalos de trabajo. 
Los ataques químicos y la exposición a la luz 
pueden producir cambios de color, que 
normalmente no afectan a las propiedades y su 
uso. 
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Datos técnicos de MC-BetoSolid SX 

Características Unidad Valor* Comentarios 

Ratio de mezcla (A:B)  100 : 9.1 - 

Tamaño de grano mm 0.5  

Densidad g/cm3 1.6 - 

Espesor de capa mm Aprox. 5 – 30  una capa 

Consumo kg/m2 Aprox. 1.6 Por mm de espesor de capa 

Tiempo de aplicación Min. 45  

Accesible / En servicio Min 6 / 12 – 24  

Resistencia a flexión/ compresión N/mm2 
25/40 
30/45 

después de un 1 día 
después de 7 días 

Adherencia N/mm2 >2.5 después de 7 días, de acuerdo con EN 1542 

Fuerza de enlace (hormigón) N/mm2 Aprox 5.5 después de 7 días 

Fuerza de enlace (hormigón 
endurecido) 

N/mm2 Aprox 16 de acuerdo con EN 12615 

Módulo dinámico de elasticidad N/mm2 5.200 depués de 28 días 

Condiciones de aplicación ºC ≥ +8 - ≤ + 35 temperatura Aire/material/soporte  

Temperatura de transición ºC 53.9 de acuerdo con EN 12614 

Retracción / Expansión  % 0.03 de acuerdo con EN 12617-3 

Resistencia a heladas  - Si de acuerdo con EN 13687-1 

 
*Todos los valores están determinados en el laboratorio a 23 ºC y 65% de humedad. 

 

Características del producto MC-BetoSolid SX 

Control de producción interna  de acuerdo con DIN EN ISO 9001 

Color gris-hormigón 

Forma líquido, pasta, doble embase 

Almacenamiento  
Se puede almacenar en envase original sellado, protegido de heladas y 
ambiente seco al menos 12 meses  

Suministro 

Cubo de 2.5 kg, 1 palé (54 cubos de 2.5 kg) 
Cubo de 5 kg, 1 palé (54 cubos de 5 kg) 
Cubo de 10 kg, 1 palé (54 cubos de 10 kg) 
Los componentes están diseñados para una ratio de mezcla concreta 

Eliminación de envases Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe completamente los envases 

 

Consejos de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la información de seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de 
los envases y las fichas de datos de seguridad. Peligrosidad al agua: clase 2; GISCODE: RE1 
 
 
 
 
 
Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas 
indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, 
aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 09/19: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el 
caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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