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MC-Fastpack EP solid 
 

Adhesivo universal de alta reactividad 
para uniones y recubrimientos 
 

Características del producto 

• Adhesivo listo para el uso bicomponente de base epoxi 

• Tixotrópico, estable y espatulable 

• Buena adhesión sobre soportes secos o húmedos, minerales, metálicos y cerámicos 

• Rápido desarrollo de elevadas resistencias a compresión y flexotracción 

• Utilización a muy bajas temperaturas 

• Endurecimiento también bajo agua 

• Aplicación sencilla con cartuchos bicamara mediante MC-Fastpack Power-Tool 

• Elevadas resistencias quimicas frente acidos y bases 

• Certificado según REACH: Contacto permanente con agua, inhalación periódica, aplicación 

 

Campos de aplicación 

• Adhesión de hormigón y acero (por ejemplo anclajes, montajes de elementos) 

• Adhesión de obturadores superficiles de inyección (MC-Surfacepacker LP) 

• Sellado de grietas, fisuras y juntas de corte 

• Sellado de taladros, perforaciones, poros y pequeñas coqueras (masilla epoxi) 

• Pequeñas reparaciones superficiales 

• Unión permanente de mangas CIPP con pozos de registro 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Trabajos preparatorios 
El soporte tendrá resistencia a tracción 
suficiente, estará libre de materiales sueltos o 
elementos que puedan dificultar la adhesión. La 
superficie puede estar seca o ligeramente 
húmeda (cambio de color por humedad, pero sin 
agua superficial). Trabajos previos de ligero 
fresado superficial facilitan la aplicación y 
relleno de fisuras. 
 
Mezcla de los componentes 
MC-Fastpack EP solid es un producto de dos 
componentes, componente A y componente B. 
Ambos componentes se suministran en 
cartuchos bicamara listos para su uso. La 
relación de mezcla de los cartuchos es de 2:1 
en volumen. El mezclado tiene lugar en el 
mezclador estático durante la aplicación. 
 
Aplicación 
La aplicación del adhesivo se realiza mediante 
la pistola neumática MC-Fastpack Power-Tool. 
El producto una vez mezclado debe presentar 
un color uniforme. En función de la aplicación a 
realizar MC-Fastpack EP solid se puede trabajar 
mediante espátulas o llanas metálicas. Tras la 
aplicación, el adhesivo debe trabajarse sobre la 
superficie.  
 

 
Cuando se aplica sobre perforaciones o 
anclajes se deberá volver a aplicar material 
transcurrido  un tiempo para un correcto sellado 
a nivel superficial. El tiempo de reacción de MC-
Fastpack EP solid depende de la temperatura 
del adhesivo, de la temperatura del soporte y 
del espesor de capa aplicado. Si los trabajos se 
interrumpen por un período largo de tiempo 
(superior al tiempo de trabajabilidad), se deberá 
sustituir el mezclador estático por uno nuevo. 
Los cartuchos que no sean utilizados en su 
totalidad pueden volverse a cerrar para un uso 
posterior (7 días). 
 
Indicaciones especiales 
La exposición a químicos o luz UV puede 
causar cambios en el que color que 
normalmente no afectan a las prestaciones del 
material. 
 
Limpieza de equipos 
Dentro del tiempo de trabajabilidad del producto 
se pueden limpiar todos los equipos y 
herramientas con MC-Verdünnung EP. Material 
totalmente reaccionado solo puede eliminarse 
de forma mecánica. Los componentes del 
sistema MC-Fastpack no precisan ninguna 
limpieza. 
          ① 
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Datos técnicos MC-Fastpack EP solid 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla volumen 2:1 componente A : componente B 

Densidad kg/dm3 aprox. 1.5 DIN EN ISO 2811-1 

Viscosidad  
Componente A 
Componente B 
Mezcla 

Pa·s 

 
aprox. 100 
aprox.  35 
aprox.  80 

DIN EN ISO 3219 

Consistencia - pastosa estable hasta 10 – 15 mm 

E-Modul N/mm2 aprox. 5.800 DIN EN ISO 178 

Resistencia a compresión N/mm2 aprox. 85 DIN EN ISO 604 

Resistencia a tracción 
(hormigón) 

N/mm2 ≥ 2,5 
DIN EN ISO 1542 
rotura 100% en el hormigón 

Desarrollo resistencia a 
tracción (acero preparado) 

N/mm2 
aprox. 10 
aprox. 15 
aprox. 20 

tras 4 horas   EN ISO 4624 
tras 8 horas   EN ISO 4624 
tras 24 horas EN ISO 4624 

Humedad soporte - 
seco hasta 
húmedo 
mate 

superficie mineral sin agua en los 
poros 

Tiempo de trabajabilidad minutos aprox. 7 dependiente de la temperatura 

Temperatura de uso ºC 2 hasta 40 elemento, temperatura soporte 

 
*  Todos los datos facilitados han sido determinados a 21 ±  2 ºC y 50% de humedad relativa. 

 

Características del producto MC-Fastpack EP solid 

Agente de limpieza MC-Verdünnung EP 

Color gris 

Forma de suministro 
cartuchos bicámara de 400 ml con relación de mezcla 2:1.  
caja con 8 unidades y 10 mezcladores estáticos 

Almacenamiento 
En su envase original, perfectamente sellado, a cubierto, a 
temperaturas desde 5 °C y 35 °C y en lugar seco, al menos 1 año. 
Idénticas condiciones para el transporte 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas 
en el documento   "La disposición de MC para el transporte y la venta 
de envases completamente vacíos”.  
Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

 

Consejos de seguridad 
Tengan en cuenta la información de seguridad y los consejos que se indican en el etiquetado y las 
hojas de seguridad. GISCODE: RE 
 
 
 
 
 
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 con 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. 

       ② 


