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MC-Injekt 2300 flow 
 

Resina de inyección dúctil-elástica, reactiva con humedad para 
impermeabilización permanente de hormigón, mampostería y terreno 
 

Características del producto 

• Resina elastomérica de poliuretano de baja visosidad 

• Muy buena inyectabilidad 

• Tiempo muy abierto de trabajabilidad 

• Reactividad acelerada en contacto con agua – Water Boost Technology 

• Incremento de volumen expansivo en contacto con agua, efecto de autoinyección 

• Impermeabilización elástica permanente 

• Incremento de reactividad con MC-KAT 22 

• Elevada elasticidad 

• Formación de espuma para obturación de vias de agua añadiendo MC-KAT 22 al componente B 

• Marcado CE según EN 1504:5 U(D1) W(1) (1/2/3/4) (5/40) 

• Certificado según REACH: contacto agua permanente, inhalación periódica, aplicación 

• Certificado EPD, declaración de protección ambiental de producto 

 

Campos de aplicación 

• Impermeabilización dúctil-elástica de fisuras, juntas y cavidades en hormigón y mamposteria en 

condiciones secas, húmedas o con filtración activa de agua  

• Inyección de tubos de inyección 

• Impermeabilización de obra hidráulica 

• Impermeabilización de mampostería frente a humedad capilar 

• Inyección de juntas y uniones de conducción en pozos de registro de aguas residuales 

• Inyección de filtraciones, paso de tubos y manguitos en pozos de registro 

 

Recomendaciones de aplicación 

 
Trabajos preparatorios 
Antes de cada trabajo de inyección se deberá 
inspeccionar la obra o las filtraciones, siguiendo 
las normas técnicas y regulaciones vigentes. Se 
elaborará un procedimiento de inyección. La 
inyección se realiza con packers de inyección. 
Se recomienda hacer una inyección de prueba. 
 
Mezcla de los componentes 
Cuando se realiza la inyección con bomba 
monocomponente se deben mezclar 
previamente los componentes A y B de MC-
Injekt 2300 flow con agitador de bajas 
revoluciones. Solo se deben mezclar 
componentes del mismo lote de fabricación. El 
tiempo de mezcla debe ser de 2 minutos. 
La resina mezclada se debe trasvasar a un 
envase limpio y se deberá añadir al depósito de 
la bomba con resina de la misma edad. 
Sin presencia de agua la aplicación de resina 
mezclada se puede llevar a cabo durante la 
jornada de trabajo. MC-Injekt 2300 flow se 
puede inyectar en fisuras finas durante 140  
 

 
minutos. Además, permite inyectar durante 9 
horas en fisuras de mayor anchura o coqueras. 
 
El tiempo de trabajabilidad depende del 
volumen de resina, de la temperatura y 
humedad ambiental. 
En el caso de inyección bicomponente ambos 
componentes se mezclan en el cabezal de 
mezcla de la bomba de inyección (se necesitan 
≥ 20 mezcladores estáticos). Solo se deben 
mezclar componentes del mismo lote de 
fabricación. La inyección se realiza con 
material acabado de mezclar. 
 
Aceleración de la reacción 
En principio, en el caso de inyección de 
elementos húmedos o con flujo de agua no es 
necesaria ninguna aceleración química de la 
reacción.  
La reacción de la resina en contacto con agua 
produce un efecto acelerador (Efecto Water 
Boost). Se forman poros cerrados de resina que  
la empujan y hacen que se desplace dentro del  
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Recomendaciones de aplicación 

 
elemento (efecto de auto-inyección expansiva) 
hasta que la resina se vuelve impermeable. 
La reacción se puede acelerar químicamente 
con la adición de MC-KAT 22.  
El catalizador se añade al componente A de la 
resina antes de la mezcla con el componente B. 
La resina reacciona más rápidamente en función 
de la concentración de catalizador añadida. En 
contacto con agua se forman poros de celda 
cerrada. Un tiempo de reacción de 30 minutos se 
consigue añadiendo un 1% de MC-KAT 22 
referido al componente A. 
En el caso vias de agua con elevado caudal es 
recomendable una primera inyección para 
detener el flujo de agua.  
En este caso se mezcla sólo el componente B 
con el MC-KAT 22 y se inyecta directamente en 
la zona de entrada de agua. 
La espuma formada es de poro abierto y 
funciona temporalmente.  Posteriormente se 
debe realizar la inyección para impermeabilidad 
permanente con MC-Injekt 2300 flow como 
mezcla de componentes A y B. Se pueden 
utilizar restos de componente B acelerado 
añadidos a la mezcla. La reacción será más 
rápida. 
 
 

 
Inyección 
La inyección se puede realizar con bomba 
monocomponente de inyección MC-I 520 o 
bomba de inyección bicomponente MC-I 710. 
 
Para la inyección se recomiendan obturadores 
de presión de cabeza plana de aluminio 13/110. 
Cuando se inyectan grandes vías de agua con 
componente B + MC-KAT 22 se llevará a cabo 
la inyección principal con MC-Injekt 2300 flow 
dentro de la primera hora tras la inyección con 
espuma. 
Con temperaturas del elemento y del soporte    
< 5º C se deberán detener los trabajos de 
inyección. 
 
Limpieza de equipos 
Dentro del tiempo de vida útil de la resina se 
pueden limpiar los equipos con MC-Cleaner 
Eco o MC-Verdünnung PU.  
El material una vez endurecido solo se puede 
eliminar de forma mecánica. 
 
 

 
 
 

Datos técnicos y características de producto MC-Injekt 2300 flow 

Parámetro Unidad Valor Observación 

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

Densidad 
 
 
 

kg/dm3 

 

 

 

 
aprox. 1,048 
aprox. 1,016 
aprox. 1,08 

DIN EN ISO 2811-1 
Mezcla 
Componente A 
Componente B 

Viscosidad  
 
 
 

mPa·s 
 
 
 

 
aprox. 120 
aprox. 200 
aprox. 70 

DIN EN ISO 3219 
Mezcla 
Componente A 
Componente B 

Tiempo de aplicación 
 
 
 
 
 

mPa·s 
 
 
 
 
 

 
aprox. 140 
aprox. 30 
aprox. 20 
aprox. 15 
aprox. 13 

EN 1504-5 (hasta 1.000 mPa·s) 
 
1% vol. MC-KAT 22  sobre Comp.A 
2% vol. MC-KAT 22  sobre Comp.A 
3% vol. MC-KAT 22  sobre Comp.A 
4% vol. MC-KAT 22  sobre Comp.A 

Condiciones de aplicación ºC 5 – 40 Elemento y soporte 
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Datos técnicos y características de producto MC-Injekt 2300 flow 

Parámetro Unidad Valor Observación 

Alargamiento (en fisura) 
 
 

% 
 
 

 
26,1-33,6 
20-20,5 

DIN EN 12618-1 : 2003-11 
ancho de fisura 0,3 mm 
ancho de fisura 0,5 mm 

Incremento de volumen  
(con 5% de agua) 
 
 

factor 
 
 
 

aprox. 4,3 
aprox. 15 

poro cerrado sin contrapresión 
componente A + B 
componente A + B + 0,5% MC-
KAT 22 añadido a la mezcla 

Incremento de volumen  
(con 10% de agua) 

factor 
 

 
aprox.40 

Poro abierto sin contrapresión 
Comp.B + 4-6% MC-KAT 22 

Resistencia a tracción 
(hormigón seco) 

N/mm2 aprox. 0.82 DIN EN 12618-1 

Resistencia a tracción 
(hormigón húmedo) 

N/mm2 aprox. 0.74 DIN EN 12618-1 

Tiempo de reacción 
 
 

horas 
minutos 
 

aprox. 9.5 
aprox. 6 
aprox. 7 

ASTM D7487-18 
con contacto con agua 
con MC-KAT 22 

Elongación % aprox. 47,7 DIN EN ISO 527 

Tensión de rotura N/mm2 aprox. 0,92 DIN EN ISO 527-1 

Temp. transición vítrea º C aprox. -53 DIN EN ISO 11357-2 

 
Todos los datos técnicos son valores de laboratorio y han sido determinados a 21 ºC ± 2 ºC y 50% 
de humedad relativa 

 
 

Características del producto MC-Injekt 2300 flow 

Color Marrón claro 

Agente de limpieza MC-Cleaner eco, MC-Verdünnung PU 

Forma de suministro 
Caja con 6 conjuntos de 1 l 
Lata de componente A y B de 5, 10 y 20 l 
MC-KAT 22: botella de 400 ml, 5 unidades por caja 

Almacenamiento  
En envases originales sellados a temperaturas entre 5 ºC y 25 ºC 
y en lugar seco, al menos 18 meses.  

Eliminación de envases Vacíe los envases totalmente.  

 

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: PU40 
 
 
 
 
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 02/09/2022: 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. 

       ③ 


