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específicamente en el contrato de venta. Declaraciones sobre la composición y la aplicación son solo para la información del aplicador. Las declaraciones sobre las 

propiedades mecánicas siempre se refieren al metal completamente soldado de acuerdo con estándares válidos. SuperPower puede cambiar las características de sus 
productos sin previo aviso. Recomendamos al aplicador que verifique nuestros productos para su aplicación especial de forma autónoma. 

 
 

  

FICHA TÉCNICA  SUPERPOWER  C O M P O S I T E 

 
Características Generales:  

 
La Cerámica Adhesiva Superpower Composite, es un compuesto a base de resinas epoxi con una carga de 
un 72% de partículas de SuperPower Ceram (Alúmina Sinterizada Antidesgaste). Tiene ha sido 
específicamente formulado para la protección de superficies sujetas a desgaste y abrasión extremos 
causados por sólidos o lodos. El mortero proporciona un revestimiento de larga duración para superficies 
metálicas y de hormigón. 
 
Aplicaciones:  

 

Adecuado para revestimientos internos de bombas de impulsión, de líquidos con sólidos abrasivos en 
suspensión, tolvas, fondos de depósitos, tapas de micronizadores. 
 
Propiedades de la cerámica: 

 

 

 

 
 
 

La dureza es orientativa. 
Consultar aplicación en cada caso, para mejor asesoramiento. 

 
Suministro estándar:  

 

El producto se presenta en dos formatos de suministro, kits de 5,4 Kilos, compuesto por un recipiente de la 
masa con partículas cerámicas y segundo recipiente con el endurecedor. 
 
 
 
 

DUREZA  

(del compuesto) 

DENSIDAD TEMPERATURA USO EN INDUSTRIAS 

85 Shore D 
(1500 Hv la cerámica)  

2,0-2,1 gr/cm3 85-90 ºC Abrasión e Impacto bajo 
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Tiempos de uso:   

 

De 20 a 30 minutos para endurecido y de 16 a 24 horas, para la puesta en marcha del equipo. El 
almacenamiento máximo antes de uso es de un año. 
 
Color de compuesto y aplicado:   

 

Color gris azulado y aplicado mediante espátula. 
 
 
Relación de mezcla:   

 

La relación de mezcla entre los dos componentes es de 100 a 50. 
 
Rendimiento del kit:   

 

Con el kit de 5,4 kilos se puede cubrir aprox. 0,5 m2 con 4mm. de espesor. Se pueden revestir espesores de 
hasta 25 mm. si el equipo a proteger lo precisa. El espesor mínimo recomendado es de 5mm. Al tratarse de 
un producto tixotrópico, podemos aplicarlos sobre superficies inclinadas. 
 
Suministro especial:  

 

Podemos fabricar cuerpos metálicos a medida (bajo plano) y revestir su interior o exterior con el compuesto. 
El sistema de sujeción metálico, será previamente fabricado, para evitar el desprendimiento de la parte 
adherida, por motivos de calor por soldaduras MIG o electrodos. 
 
 
Información técnica detallada: 
 
Color       : Resina - Blanco 

: Endurecedor - Azul 
Proporción de mezcla : Por peso -100 partes de resina: 50 partes de 

endurecedor 
Peso específico a 25 ° C      : Compuesto mixto 2,0- 2,1 g / cm3 
Viscosidad a 25 ° C     : Pasta tixotrópica 
Tiempo de mezclado antes de endurecer   : Unidad de 10 kg @ 25 ° C = 10-15 mins 
Tiempo de Endurecido @ 25 ° C    : 60 minutos con un molde de 5 mm esp. 

     : 25 minutos con un molde de 20 mm esp  
Tiempo de fraguado a 25 ° C   : molde de 20 mm de espesor = 90 mins 
Temperatura de aplicación mínima  : 5 ° C 
Cobertura de     : 2 kg / m2 (forro de 1 mm de espesor) 
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PROPIEDADES UNA VEZ ENDURECIDO TÍPICAS 
 
Dureza después de 24 horas a 25 ° C    : Shore D 85 
Contracción después de la elongación  : Máximo 0,5% 
Del curado (promedio)    : 1% 
Resistencia a la tracción   : (DIN 53455) 35 MPA 
Resistencia al impacto     :(DIN 53453)> 5 kJ / m2 
Resistencia a la compresión    : (DIN 53454) Promedio 110 mPA 
Resistencia a la flexión    : (DIN 53452) 96 MPA 
Resistencia al Calor    : 85-90 ° C 
Resistencia al cizallamiento   : (ISO 4587) 7,5 MPA en acero dulce 
Resistencia química  : Excelente contra agua, aceite, grasa, detergentes, ácidos 

diluidos y alcalinos. Resistente a solventes, alcoholes 
alifáticos y aromáticos. Contra los ésteres, cetonas e 
hidrocarburos clorados, se recomiendan pruebas 

Absorción de agua   : Inmersión durante 24 horas a 25 ° C en agua diluida - 
máximo 2% 

Propiedades típicas  : Fácil vertido y buena penetración incluso a temperaturas 
más bajas. Asentamiento de relleno mínimo en 
contenedores - fácilmente mezclable. Reactividad rápida y 
propiedades mecánicas sobresalientes. Buenas propiedades 
de curado a temperaturas más bajas. 
Se puede aplicar sobre metal y hormigón, estando las 
superficies limpias y rugosas. 

  
Advertencias de la salud en la mezcla de los dos componentes: 
 
SuperPower Composite no muestra propiedades dermatíticas y tiene un potencial de irritación muy bajo a 
temperatura ambiente. Baja toxicidad a temperatura ambiente. Sin embargo, se debe observar una buena 
higiene industrial.  
 
Manipulación:  

 
Corte – mediante disco adiamantado, refrigerado por agua, una vez endurecido 
      
Soldadura – Únicamente es posible la soldadura de un cuerpo metálico, previo al revestimiento del 
compuesto en cualquier forma, pero teniendo en cuenta la limpieza de la superficie con medios abrasivos, 
dejando una superficie rugosa con imprimación posterior, para una buena adherencia de la resina.  
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Curvado – No es posible realizar deformaciones en las piezas cerámicas, pero si del cuerpo metálico, antes 
del revestimiento 
 
Almacenamiento: 
 
SuperPower Composite debe almacenarse en condiciones secas y frías en recipientes herméticamente 
cerrados. La vida útil es de 12 meses. Almacenar en condiciones frescas y secas. 
 
Asesoramiento técnico: 
 
Para cualquier duda acerca de aplicaciones o manipulaciones, no dude en consultar con nuestro 
departamento técnico, para asesoramiento. 

 
A tener en cuenta: 
 
La especificación técnica y / o nuestros consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por ensayos, se brindan de 
buena fe y de acuerdo con los resultados de nuestras pruebas obtenidos, pero sin garantía. 
Si el componente de resina (bote grande) es rígido y difícil de mezclar, esto se debe a la absorción de humedad durante el 
almacenamiento durante los meses de invierno. Simplemente precaliente aplicando calor o aire caliente sobre la superficie. Esto 
liberará la humedad absorbida y la resina fluirá fácilmente de nuevo. 
No libera al usuario de la obligación de probar los productos suministrados por nosotros o por terceros en cuanto a la idoneidad de 
la aplicación prevista. La aplicación, el uso y el procesamiento de los productos están fuera de nuestro control y la obligación legal 
de SuperPower Europe, S.L. con respecto a cualquier venta de sus productos estará determinada por los términos de sus 
condiciones de venta. 


