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Información del Producto 

QuakeBond™ 970 Recubrimiento Epóxico  
 

DESCRIPCIÓN 
QuakeBond™  970 es sistema un recubrimiento epóxico Bis-F de alta calidad 
el cual tiene resistencia química y abrasiva superior comparada con las 
resinas epóxicas tipo  Bis-A. Este sistema epóxico hermético reticulado cura 
en presencia de humedad con excelentes propiedades mecánicas. 
QuakeBond™  970 se mezcla aplicando estándares industriales, 2:1 en 
relación de volumen. Teniendo bajo olor, el QuakeBond™ 970 no contiene 
solventes y su 100% de contenido de sólidos asegura la facilidad de 
aplicación. Debido a su viscosidad, el QuakeBond™ 970 es adecuado para 
aplicaciones en superficies verticales. 
 
USO 
 Recomendado para aplicaciones verticales en donde se desee un 

incremento en la resistencia a ácidos, bases y solventes. 
 Buen recubrimiento en áreas donde se presentan altas concentraciones de 

químicos  
 Contención primaria y secundaria. 
 Tanques químicos y fosas de desechos o túneles. 
 
VENTAJAS 
 Resistencias químicas y abrasivas superiores. 
 Excelente adherencia. 
 Alta resistencia a la formación de cráteres en la superficie. 
 Seca manteniendo su brillo. 
 Bajo olor. 
 100% sólidos, sin solventes. 
 Cura en presencia de humedad con excelentes propiedades mecánicas. 

 
PRESENTACIONES 
Quakebond™  970 está disponible en kits de 1 galón, 15 galones y 165 
galones. 

 
APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
La superficie o substrato debe encontrarse sano y libre de contaminantes 
como polvo, aceite o suciedad. Las superficies deben ser tratadas 
mediante abrasión mecánica para lograr un perfil de 1.3 mm. El agua libre 
acumulada debe removerse. No se aplique sobre epóxicos y/o 
recubrimientos previamente instalados. 

SELLADO: 
El epóxico QuakeBond™ 970 actúa como sellador. Para substratos 
porosos como el concreto o algunos otros materiales cementicios, se 
obtienen mejores resultados usando resina epóxica como sellador 
(QuakeBond™ J300SR) primeramente. Permita al QuakeBond™ J300SR  
curar por 4 – 6 horas antes de aplicar el epóxico QuakeBond™ 970. 

MEZCLADO: 
Se debe realizar una mezcla completa y minuciosa. Primeramente mezcle 
cada componente por separado. Proporcione cada componente en una 
relación de volumen de 2 partes de A (Resina) con 1 parte de la B 
(Endurecedor) o usando kits de 1 galón, vacíe toda la parte B 
(Endurecedor) en la parte A (Resina). Mezcle de 3-5 minutos, raspando la 
mezcla en los lados y parte inferior del contenedor regularmente.   
No mezcle más material del que se aplicará en un tiempo de 20 minutos. 

TANK LININGS AND SECONDARY CONTAINMENT COATINGS: 
Aplique el producto mezclado mediante brocha o rodillo con una razón de 
4 mm de espesor  (aprox. 100 ft2 por galón). Una vez que la primera capa 
se haya adherido, pero no haya curado completamente, se aplicará una 

capa adicional de 4mm. Permita al material curar por un mínimo de 48 
horas antes de exponerlo a cualquier químico (El producto seguirá 
curando por 7 días para lograr todas sus propiedades). 

LIMITACIONES 
 No se aplique en concretos de menos de 28 días de antigüedad. 
 No se aplique en concretos con membranas de sellado y/o curado. 
 No se aplique en concretos base a temperaturas menores de 55ºF. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Consideraciones de salud: Consulte la hoja de datos de seguridad del 
material. 
Este sistema químico requiere del uso de equipo y procedimientos de 
seguridad adecuados. Por favor consulte las hojas de datos de seguridad 
para información detallada y guías de manejo. 

Para su seguridad y protección: 
La información y recomendaciones contenidas en esta publicación son 
bastante confiables según nuestro conocimiento. Las sugerencias 
realizadas en referencia a los productos y sus usos, aplicaciones, 
almacenamiento y manejo son recomendaciones de Quakewrap, México 
S.A. de C.V. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la eficacia de estos productos para en usos específicos 
particulares y de los métodos de almacenamiento y manejo aquí 
sugeridos. Las características de toxicidad y riesgo de los productos 
fabricados por Quakewrap pueden diferir de las características de 
toxicidad y riesgos que se desarrollan cuando dichos productos se utilizan 
en conjunto con otros materiales durante el proceso de fabricación. Las 
características de riesgo resultantes se deben determinar y dar a conocer 
a los usuarios finales y productores. Debido a los numerosos factores que 
afectan los resultados, Quakewrap, México no ofrece garantía de ningún 
tipo, expresa o implícita, aparte de la del material que cumple con las 
especificaciones aplicables estándar actuales. Quakewrap, México S.A. 
de C.V. por la presente se exime de cualquier y todas las garantías, 
incluyendo pero no limitado a las garantías de comerciabilidad o aptitud 
para para un propósito en particular. No hay declaraciones en este 
documento que puedan ser interpretadas como representativas o como 
garantía. Quakewrap, México responderá ante cualquier reclamación que 
pueda surgir, así como incumplimiento de garantía, negligencia, estricta 
objetividad o alguna otra, limitando cualquiera de estos al precio de 
compra del material. 

QuakeBond™  970 cumple con la norma 503.1 - 4 del ACI y ASTM C-881-90 
Type I, II, IV, V, VI and VII. Grado 2, Clase B, C, D, E y con F. Rhino 9700 
que cura en presencia de humedad. 

       
              MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.                                                                                                    PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE. 
              NO SE USE PARA CONSUMO INTERNO.                                                                                                  MANTENGA EL CONTENEDOR FIRMEMENTE CERRADO.             

CONSULTE LA HOJA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL MATERIAL PARA MAYOR INFORMACIÓN. 
 
QuakeWrap México S.A. de C.V. garantiza este producto por un año desde la fecha de su instalación de estar libre de defectos de fábrica y de cumplir todas las propiedades técnicas incluidas en las 
hojas de información técnica si es usado como se dice dentro de la vida de almacenaje.  El usuario determina que el producto sea apto para el uso que se le pretenda dar y asume todos los riesgos.  La 
alternativa del comprador debe ser limitada al precio de compra o el remplazo del producto excluyendo la mano de obra. 
NINGUN OTRA GARANTIA EXPRESADA O IMPLICADA DEBE APLICARSE INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE MERCADEO O EL DE SER APROPIADO PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR.  QUAKEWRAP MÉXICO S.A. de C.V.  NO ES RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTES.  

PROPIEDADES DE APLICACIÓN A 77°F (25°C) 
Color Gri claro 
Sólidos por volumen (%) 100% 
Contenido de Orgánicos volátiles 
(VOC) 

0 lbs/gal 

Relación de mezcla 2:1 por volumen 
Vida útil de la mezcla  25 - 30 minutos 
Temperatura de aplicación 55°F mínima, 100°F máxima 
Tiempo Máximo para volver a 
recubrir.  

24 Horas en seco 

Para tocar el recubrimiento 6 – 8 horas 
Para paso de tráfico ligero 14 – 16 horas 
Para volver a su estado de servicio 24 – 36 horas 
Curado complete del producto 7 días 
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GUÍA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS (Inmersión por 3 semanas) 

Reactivo 
% ganancia en 
peso (pérdida) 

Reactivo  
% ganancia en 
peso (pérdida) 

Xyleno 0.0 Tolueno 2.3 

1,1,1 Tricloroetano 0.0 MEK 2.3 

EB (Éter Monobutílico de Etilenglicol) 2.4 Alcohol etílico 6.9 

Agua (deionizada) 1.2 5% Solución Detergente 0.0 

10% Hidróxido de Sodio 0.0 50% Hidróxido de Sodio -0.2 

10% Ácido sulfuric 0.0 70% ácido sulfúrico 0.2 

10% Ácido Hidroclórico 0.1 5% Ácido acético 2.6 

10% Ácido acético 5.4 Skydrol 0.0 

Gasohol sintético 0.0 Mogas, Diesel 0.0 

JP-4, JP-5, JP-7, JP-8 0.0 
Éter Monometílico de 
dietilenglicol 

0.0 

 
Siga los procedimientos generales para aplicación y preparación de superficie especificados en el ACI 503.1-4. 
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CONSULTE LA HOJA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL MATERIAL PARA MAYOR INFORMACIÓN. 
 
QuakeWrap México S.A. de C.V. garantiza este producto por un año desde la fecha de su instalación de estar libre de defectos de fábrica y de cumplir todas las propiedades técnicas incluidas en las 
hojas de información técnica si es usado como se dice dentro de la vida de almacenaje.  El usuario determina que el producto sea apto para el uso que se le pretenda dar y asume todos los riesgos.  La 
alternativa del comprador debe ser limitada al precio de compra o el remplazo del producto excluyendo la mano de obra. 
NINGUN OTRA GARANTIA EXPRESADA O IMPLICADA DEBE APLICARSE INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE MERCADEO O EL DE SER APROPIADO PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR.  QUAKEWRAP MÉXICO S.A. de C.V.  NO ES RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTES.  
 

PROPIEDADES FÍSICAS PARA EL SISTEMA YA CURADO (curado a 7 días a 
temperatura de 77°F (25° C)) 

Dureza  86±5  
Resistencia a la Tensión (psi) 7000 - 8000 ASTM D-638 
Elongación última (%) 3.2 ASTM D-638 
Resistencia a la Flexión (psi) 13000 - 13800 ASTM D-790 
Resistencia a la compresión (psi) 12000 - 14000 ASTM D-695 
HDT (F) 140 ASTM D-648-264 
Absorción de agua (% alcanzado 
en 24 hrs)  

24 Horas en seco  

Resistencia de adherencia en el 
concreto (psi) 

>400, c/100% de falla 
en el concreto 
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