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Los productos de reparación, protección y refuerzo de Simpson Strong-Tie® se diseñan, 
prueban y fabrican para ofrecer soluciones de alto desempeño que proporcionan 
resultados de larga duración. Proporcionamos soluciones para su condición específica 
con un plan de reparación a la medida de sus necesidades, mientras reducimos al 
mínimo el tiempo de inactividad o la pérdida de uso de la estructura.

Desde chaquetas de fibra de vidrio fabricadas a la medida hasta sistemas de polímero 
reforzado con fibra y epóxicos subacuáticos, hemos desarrollado una gran variedad de 
formulaciones diseñadas para ofrecer reparación, refuerzo y protección estructural contra 
la exposición, corrosión, ataques químicos, abrasión y otras fuerzas destructivas que se 
encuentran comúnmente en ambientes comerciales, industriales, marinos y agrícolas.
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FX-70® Sistemas de reparación 
y protección para pilotes 
estructurales en concreto, 
madera y estructuras de acero
En 1970, el sistema de reparación y protección para pilotes estructurales 

FX-70® hizo posible y práctica la reparación en el sitio de pilotes marinos 

dañados por primera vez en la industria. Al eliminar la necesidad de 

extraer el agua en el sitio de la reparación o de poner fuera de  servicio 

la estructura, el sistema FX-70 reduce dramáticamente el costo total y el 

tiempo de restauración de una estructura dañada.
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La degradación de las estructuras en la línea de 
flotación es común en ambientes marinos. La acción 
de las mareas, de la corriente de los ríos, la exposición 
al agua salada, la intrusión química, los desechos 
flotantes, los organismos perforadores marinos, 
la electrólisis, los ciclos de mojado-secado y los 
agentes atmosféricos en general son todos ejemplos 
de factores marinos destructivos contra los que 
está diseñado el sistema de protección y reparación 
estructural FX-70®.

El sistema FX-70® cuenta con chaquetas de fibra de 
vidrio con machihembrado fabricadas a la medida, 
que proporcionan una capa protectora resistente a la 
corrosión durante toda la vida útil de la reparación. Se 
usan lechadas de reparación de alta resistencia para 
reforzar y proteger pilotes con daños. Estos productos 
desplazan el agua existente y pueden bombearse 
o verterse fácilmente dentro de la chaqueta FX-70, 
incluso cuando está sumergida en el agua.

Ventajas del sistema FX-70®

• Reparación económica de daños en pilotes de 
concreto, madera y acero sin necesidad de que la 
estructura quede fuera de servicio

• No se requieren diques de contención o de desagüe

• No se requiere de equipos pesados de levantamiento

• Resiste la corrosión, el deterioro, la intemperie y la 
abrasión 

• Instalación de bajo impacto en ambientes marinos

• Se integra fácilmente con la estructura existente

• Fabricado en los Estados Unidos

FX-70® Sistemas de reparación y protección para 
pilotes estructurales
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Especificaciones de las chaquetas de fibra de vidrio
Propiedad Método de prueba Resultado

Absorción de agua ASTM D570 1% máx.

Resistencia a la tensión final ASTM D638 15,000 psi, 103 MPa mín. 

Resistencia a la flexión ASTM D790 25,000 psi, 172 MPa mín.

Módulo de elasticidad a la flexión ASTM D790 700,000 psi, 4,826 MPa mín.

Dureza Barcol ASTM D2583 45 ± 7

Cada chaqueta de interbloqueo de fibra de vidrio de alta resistencia 
FX-70® se fabrica a la medida para las especificaciones exactas 
del proyecto de reparación. Hechas a mano y ensambladas en 
los Estados Unidos, las chaquetas con machihembrado FX-70 
proporcionan una capa resistente a la corrosión, con más de 40 
años de funcionalidad comprobada en servicio.

Las chaquetas FX-70 están disponibles en las 
siguientes configuraciones: 

• Redonda 
• Cuadrada
• Pilote en H
• Octogonal

• También hay paneles y diseños especializados disponibles para 
otras aplicaciones, como cimientos para pilotes, muelles y diques

FX-70® Sistemas de reparación y protección para 
pilotes estructurales

Redonda

Cuadrada

Pilotes en H

Octogonal

Diseños especiales

Tamaños especiales
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Componentes Sección transversal  
de la junta del machihembrado

Tornillo autorroscante de acero inoxidable

Epóxico estable de módulo bajo FX-763CTG 

Espaciador

2 pulg  
(51 mm)

Tamaño de la 
columna/pilote

Espaciador

Vacío 
anular

Diámetro de chaqueta =  
diámetro de la columna pilote  

+ 2 veces el vacío anular

Diámetro de la 
columna/pilote

Espaciador

Tamaño de la 
columna/pilote

Diámetro de chaqueta =  
diámetro de la columna pilote  

+ 2 veces el vacío anular

Vacío 
anular

• FX-70®-6MP Lechada epóxica marina multiusos 
para sello inferior y reparación

• Vacío anular típico de 1/2 pulg (13 mm)
•  Vacío anular de 3/4 pulg (19 mm) para pilotes en H

Para pérdida de sección ≤ 25%

Diámetro de chaqueta
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Columnas de pilotes

Sello superior biselado de  
epóxico de módulo bajo 
para aplicación con llana 
FX-763 
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Vacío anular de  
1/2 pulg (13 mm)

Diámetro del pilote

Lechada epóxica 
marina multiusos 
FX-70®-6MP

Chaqueta de fibra 
de vidrio FX-70®

Espaciador

Espaciador

Sello inferior

Capa de 6 pulg  
(152 mm) de  
lechada epóxica 
marina multiusos 
FX-70®-6MP

Nivel de agua alto

• FX-70®-6MP Lechada epóxica marina multiusos  
para sello superior e inferior

• FX-225 Lechada subacuática no metálica para 
reparación

• Vacío anular típico de 2 pulg (51 mm)

Para pérdida de sección > 25%

Diámetro de 
chaqueta

Espaciador

Espaciador
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Columnas de pilotes
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Vacío anular de  
2 pulg (51 mm)

Diámetro del pilote

Sello superior biselado de  
epóxico de módulo bajo 
para aplicación con llana 
FX-763

Sello inferior

Lechada subacuática 
no metálica FX-225

Chaqueta de fibra de 
vidrio FX-70®

Acero de refuerzo 
(opcional)

Capa de  
4 pulg (102 mm) 
de lechada epóxica 
marina multiusos FX-
70®-6MP

Capa de 6 pulg (152 mm) 
de lechada epóxica marina 
multiusos FX-70®-6MP

Nivel de agua alto

FX-70® Sistemas de reparación y protección para 
pilotes estructurales
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Materiales de lechada
FX-70®-6MP™ Lechada epóxica  
marina multiusos
La FX-70®-6MP es una lechada epóxica de tres componentes, 
insensible a la humedad y con 100% de sólidos, 
específicamente diseñada para uso subacuático con el sistema 
de protección y reparación para pilotes estructurales FX-70®.

Características de desempeño: 

• Adecuada para instalaciones a temperaturas de 
40°F (4°C) y superiores

• Se bombea o se vierte fácilmente
• Lechada de alta resistencia y baja absorción, resistente a 

los impactos 
• Capacidad de adherencia superior a la chaqueta y a los 

pilotes de madera, concreto y acero
• No se requieren diques de desagüe;  

puede colocarse bajo el agua

Puede usarse: 

• Como una lechada epóxica en el sistema FX-70®

• Como una lechada de alta resistencia en aplicaciones 
mojadas o secas

FX-225 Lechada subacuática sin 
encogimiento
La FX-225 es una lechada de cohesión cementosa, de alta 
resistencia y no segregante, diseñada para reparación de 
concreto bajo el agua. La lechada FX-225 puede bombearse o 
aplicarse con tubo embudo en el lugar, para proporcionar una 
reparación económica, durable y resistente a la corrosión.

Características de desempeño: 
• Adecuada para instalaciones a temperaturas de 

35°F (2°C) y superiores
• Lista para usar con la adición de agua
• Puede extenderse hasta un 50% por  

peso con un agregado de grava limpio
• Puede bombearse o aplicarse con tubo embudo a través 

del agua
• No se requieren diques de desagüe

Puede usarse: 
• Para restauración de estructuras marinas, donde  

se requiera encofrado
• Como una lechada no metálica de alta resistencia para  

madera encapsulada, concreto o acero

FX-70® Sistemas de reparación y protección para 
pilotes estructurales
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Pasta epóxica y de reparación
FX-763 Epóxico de módulo bajo para 
aplicación con llana
El FX-763 es un adhesivo epóxico de módulo bajo estable, de dos 
componentes, insensible a la humedad y con 100% de sólidos.

Características de desempeño: 

• Se adhiere a las superficies secas o húmedas
• Puede utilizarse para empalmar bordes y no se encoge
• Material estable ideal para reparaciones 

verticales y sobre cabeza
• Puede aplicarse con llana normal, espátula de enmasillado o 

enjugador de goma

Puede usarse: 

• Como un adhesivo para construcción de alta resistencia 
en materiales de construcción comunes

• Para parchado de concreto vertical y sobre cabeza, 
con grosor máximo de aplicacion de 1 pulg (25 mm)

• Como material de empaste para puertos 
de inyección de presión

• Como material de bisel superior para el sistema FX-70® 

FX-763CTG Cartucho de epóxico estable de 
módulo bajo

• Se aplica fácilmente con herramientas de suministro de 
cartucho

• Se usa como sellador de uniones de chaquetas para el sistema 
FX-70®

• Transparente

FX-764 Pasta para uso en zona de salpicadas 
y subacuática
El FX-764 es un sistema de resina epóxica de dos componentes, 
insensible a la humedad y con 100% de sólidos, ideal para la 
reparación de pilotes de acero y madera sobre o bajo el agua en 
ambientes marinos.

Características de desempeño: 
• Puede aplicarse debajo del agua
• Se adhiere a superficies mojadas y es resistente a la acción de las olas
• Proporción de mezcla conveniente de 1:1 y tiempo de empleo 

prolongado
• Se aplica a mano

Puede usarse: 
• Para reparaciones subacuáticas de concreto, madera y acero

FX-70® Sistemas de reparación y protección para 
pilotes estructurales
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Instalación

Una reparación en el sitio se inicia 
colocando espaciadores y una tira de 
FX-763CTG en la ranura de bloqueo 
de la chaqueta.

Fije temporalmente la chaqueta 
alrededor del pilote para mantenerla 
en la posición correcta durante la 
instalación.

Una vez el sello inferior de FX-70-6MP 
se endurezca, llene el espacio restante 
dentro de la chaqueta con FX-225 o 
FX-70-6MP. Si usa FX-225, deje una 
separación de 4 pulg/102 mm en la parte 
superior de la chaqueta para rellenarla 
con FX-70-6MP una vez se cure.

Abra la chaqueta, colóquela alrededor 
del pilote a reparar y ciérrela, 
insertando la lengüeta en la ranura de 
bloqueo. 

Para fijar la junta del machihembrado, 
instale un tornillo de máquina 
autorroscante de acero inoxidable 
cada 6 pulg/152 mm.

Forme un bisel cónico con FX-763 
mezclado con FX-701 para eliminar la 
posibilidad de acumulación de agua 
en la parte superior y crear una barrera 
resistente al agua y a los químicos.

Instale un sello inferior de cordón 
de respaldo temporal para contener 
la instalación de la lechada epóxica 
inicial. 

Vierta o bombee al menos  
6 pulg/152 mm de FX-70-6MP™ 
dentro de la chaqueta para crear un 
sello inferior permanente. 

Una vez el producto se endurezca, 
el dispositivo de posicionamiento 
temporal puede retirarse. La 
reparación está completa.

Para instrucciones de instalación 
detallas, visite strongtie.com/rps.

Observe la forma de instalar las chaquetas FX-70® en el agua en strongtie.com/videolibrary.

FX-70® Sistemas de reparación y protección para 
pilotes estructurales
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Soluciones de refuerzo 
usando Sistemas 
compuestos de reforzamiento™

Los Sistemas compuestos de reforzamiento™ (CSS) de Simpson Strong-Tie® 

proporcionan soluciones eficientes para el refuerzo estructural de estructuras que 

necesitan reparación o renovación. Este sistema de polímero reforzado con fibra 

(FRP) ofrece una completa línea de tejidos, saturantes y laminados precurados que 

se diseñan para los requisitos específicos de cada proyecto.
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Soluciones de refuerzo utilizando 
Sistemas compuestos de reforzamiento™

Los Sistemas compuestos de reforzamiento™ (CSS) 
de Simpson Strong-Tie® son diseñados, especificados 
e instalados para resolver una gran variedad de 
exigencias o deficiencias estructurales en estructuras 
existentes.

• Problemas de durabilidad debido a materiales de 
construcción de calidad deficiente o inapropiados

• Diseño o construcción inadecuados

• Requisitos de carga mayores debido a cambios 
en las normas o en el uso de las estructuras

• Evaluación incorrecta de ambientes agresivos 
durante las etapas de diseño

• Necesidad de prolongar la vida útil para 
infraestructuras antiguas

• Carga excepcional o accidental

• Refuerzo sísmico 

• Mitigación de explosiones

Ventajas de los sistemas CSS®

• Aumento económico de la capacidad, sin cambios 
significativos en el peso o en la masa

• Resistencia a tensiones extremadamente altas

• Una sola fuente de ingeniería y materiales

• Liviano y fácil de trabajar

• No corrosivos

• Bajo impacto estético

• Compatibles con muchos acabados y revestimientos 
protectores

• Servicio de ingeniería y soporte técnico sin costo

Primer laminado precurado que cumple con el código en Norte América

Nuestras soluciones de polímero reforzado con fibra (FRP) están ahora incluidas en la lista 
de códigos. Con este reporte de código, Simpson Strong-Tie® ofrece el primer laminado 
precurado que cumple con el código en Norte América. Como parte de nuestros Sistemas 
compuestos de reforzamiento™, nuestros tejidos de carbón, incluidos en la lista de códigos, 
también permiten algunos de los valores de diseño más altos en el mercado.

Nuestros tejidos incluyen fibra de vidrio E-glass y de carbón unidireccional y bidireccional, y 
nuestro laminado precurado puede ordenarse y cortarse a la medida.
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Soluciones de refuerzo utilizando 
Sistemas compuestos de reforzamiento™

Soluciones de sistemas para refuerzos 
Tipo Losa Viga Muro Columna/pilote

Laminados de aplicación externa Flexión/transferencia de fuerzas laterales Flexión/transferencia de fuerzas laterales Tensión/flexión Flexión

Laminados montados cerca a la superficie Flexión/transferencia de fuerzas laterales Flexión/transferencia de fuerzas laterales Tensión/flexión Flexión

Tejidos Flexión/transferencia de fuerzas laterales Corte/flexión/transferencia de fuerzas laterales Corte/flexión/tensión Corte/flexión/confinamiento

Tradicionalmente usados en aplicaciones que requieren de una alta relación de resistencia a peso y excelente rigidez, como en las 
industrias civil, aeroespacial y automotriz, estos avanzados materiales compuestos de polímero reforzado con fibras (FRP) actúan 
como una varilla de refuerzo para los elementos de concreto y mampostería. Los compuestos pueden usarse en configuraciones 
similares a las varillas de refuerzo, pero se aplican en el exterior de la superficie del elemento que se va a reforzar.

El sistema CSS® aumenta la capacidad de los elementos estructurales existentes que requieren refuerzo adicional, rehabilitación 
y reparación, en aplicaciones como reparaciones por sismos, preservación estructural, protección contra fuerzas, mitigación 
de explosiones y reparación y rehabilitación por daños causados por la corrosión. El sistema CSS aumenta efectivamente la 
capacidad en aquellos casos donde no es posible utilizar los métodos tradicionales basados en la adición de peso y masa.

1. Losa — Agrega refuerzo de trasferencia de 
fuerzas laterales y capacidad de flexión por 
momento negativo (no se muestra) y positivo

2. Abertura en la losa — Refuerzo contra el corte

3. Viga — Laminados o tejidos para flexión o de 
refuerzo de transferencia de fuerzas laterales, tejidos 
para refuerzo de estribos de corte y uso potencial de 
anclajes FRP (se muestran en color naranja)

4. Pared — Refuerzo contra rigidez, corte, flexión o 
tensión

5. Abertura en pared nueva — Refuerzo alrededor 
de la abertura

6. Envoltura de columna — Envoltura completa 
de columnas para obtener el refuerzo requirido, 
posiblemente con laminados montados cerca de la 
superficie o tejidos adicionales; una solución efectiva 
para amarres de columna con poco refuerzo

1

2

3

4

5

6
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Componentes Existen varios tipos de tejidos FRP disponibles para 
cumplir con los requisitos de los especificadores y de los 
contratistas. El laminado en campo proporciona flexibilidad 
y tiempos de instalación cortos, lo que resulta en costos de 
mano de obra  bajos y menos tiempo de inactividad que en 
los métodos de mejora tradicionales.

Tejidos de fibra de carbón 

Tejido de carbón unidireccional, incluido en la lista 
de códigos
CSS-CUCF11* – 11 oz/yd2 (370 g/m2)
CSS-CUCF22* – 22 oz/yd² (740 g/m2)
CSS-CUCF44* – 44 oz/yd2 (1490 g/m2)

Tejido de carbón unidireccional
CSS-UCF10 – 10 oz/yd2 (340 g/m2)
CSS-UCF20 – 20 oz/yd2 (680 g/m2)

Tejido de carbón bidireccional
CSS-BCF06 (0 /90) – 6 oz/yd2 (204 g/m2)
CSS-BCF018 (0 /90) – 18 oz/yd2 (611 g/m2)
CSS-BCF418 (+/– 45) – 18 oz/yd2 (611 g/m2)

Tejidos de fibra de vidrio E-Glass 
Tejido de fibra de vidrio E-Glass unidireccional, 
incluido en la lista de códigos
CSS-CUGF27* – 27 oz/yd2 (915 g/m2)
Tejido de fibra de vidrio E-Glass bidireccional, 
incluido en la lista de códigos
CSS-CBGF424* (+/– 45) – 24 oz/yd2 (814 g/m2)

Tejido de fibra de vidrio E-Glass bidireccional
CSS-BGF012 (0 /90) – 12 oz/yd2 (407 g/m2) 
CSS-BGF018 (0 /90) – 18 oz/yd2 (611 g/m2)

Epóxicos 

Imprimador epóxico y saturante 
CSS-ES es una resina epóxica de dos componentes, de alta 
resistencia y módulo alto, usada para imprimar sustratos y 
saturar tejidos CSS. Cuando se extiende con sílice ahumado, 
el CSS-ES espesado se usa como un material de reparación 
de sustrato de alto desempeño y como revestimiento de 
terminado de CSS.

Saturante epóxico para aplicación subacuática
CSS-UES es un sistema de resina epóxica de dos 
componentes, de alta resistencia y alto módulo, que se 
cura debajo del agua para saturar los tejidos CSS para 
aplicaciones de restauración de columnas sumergidas y para 
refuerzo de pilotes FX-70. Cuando se extiende con sílice 
ahumado, el CSS-UES espesado se usa como un material 
de reparación de sustratos de alto desempeño y como 
revestimiento de terminado de CSS. 

Pasta epóxica y relleno 
CSS-EP es un sistema de pasta epóxica de dos 
componentes, de alta resistencia y módulo alto, que se usa 
para rellenar y transformar sustratos irregulares y que se 
adhiere a los laminados CSS.

Revestimiento protector CSS
(si es necesario)

Tejido CSS saturado con 
CSS-ES o CSS-UES

Pasta y relleno CSS-EP
o CSS-ES/CSS-UES 
espesado con sílice ahumado

Imprimador CSS-ES
(no se usa en aplicaciones 
subacuáticas)

Sustrato de concreto

Sistemas compuestos de reforzamiento™
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Componentes (cont.)

Anclaje FRP de carbón

Puente reforzado con revestimiento de superficie protectoraSistema compuesto reforzado con fibra para concreto estructural
Clasificación de resistencia al fuego
Vea el directorio de resistencia al fuego de UL
(R37897)

* Los laminados y tejidos, incluidos en la lista de códigos, han sido evaluados según la ICC-ES AC125 para el refuerzo de concreto 
y mampostería, utilizando sistemas compuestos de polímero reforzado con fibra (FRP) adheridos externamente. 

Sistemas compuestos de reforzamiento™

Laminados de fibra de carbón

Laminados de fibra de carbón, incluidos en 
la lista de códigos 
CSS-CUCL* es un laminado precurado de polímero reforzado 
con fibra de carbón (CFRP) de base epóxica, formado por 
pultrusión, unidireccional, de alta resistencia, no corrosivo, 
para aplicaciones de refuerzo estructural. Disponible en una 
variedad de anchos y grosores, puede cortarse a lo largo  
para aplicaciones externas o cercanas a la superficie.

Anclajes FRP 
Los anclajes FRP de fibra de vidrio E-Glass CSS-GA o de 
fibra de carbón CSS-CA de alta resistencia se laminan en 
campo y se utilizan como soporte de carga en el concreto 
para aumentar la adherencia o a través del concreto para 
proporcionar una trayectoria de carga continua.

Revestimientos protectores 
Revestimiento elastomérico para metal 
El revestimiento elastomérico para metal FX-501MS es 
un revestimiento elastomérico acrílico atomizable, de alto 
desempeño, de un solo componente, flexible, a base de 
agua, con inhibidores integrales de óxido y con propiedades 
excepcionales de puenteo de fisuras. 

Revestimiento elastomérico acrílico a base de agua 
El revestimiento acrílico a base de agua FX-505 es un 
revestimiento arquitectónico protector de un solo componente, 
de secado rápido, para concreto, mampostería y estuco. 

Revestimiento epóxico 
El revestimiento epóxico FX-70-9™ es un revestimiento 
protector de dos componentes, tolerante a la humedad, 
de alta acumulación y con 100% de sólidos, diseñado para 
proteger acero, concreto y madera. 

Revestimiento de uretano alifático 
El revestimiento de uretano alifático FX-442 es un revestimiento 
de poliuretano de dos componentes, estable a los rayos UV, 
con alto contenido de sólidos, resistente a los químicos. 

Sello de lechada
El sello de lechada FX-207 es un revestimiento cementoso 
modificado de polímero de dos componentes, diseñado para 
impermeabilizar y proteger contra humedad los sustratos de 
concreto y mampostería.

Revestimiento contra fuego
Puede aplicarse un sello de lechada FX-207 sobre los tejidos 
CSS FRP para crear un aislamiento contra el fuego, lo que 
proporciona un sistema con clasificación para 4 horas, según 
la norma ASTM E119 y UL 263. También proporciona un 
acabado clase A en la clasificación de propagación de llamas 
y generación de humo, según la norma ASTM E84.



REPARACIÓN



Reparaciones generales de 
concreto 
La corrosión y la colocación o el diseño incorrectos de los refuerzos 

son los principales factores que pueden debilitar las estructuras 

de concreto. Simpson Strong-Tie® ofrece una gama completa de 

soluciones de productos de gran versatilidad para la reparación y 

protección de concreto contra la exposición marina, la corrosión, los 

ataques químicos, la abrasión y otros factores ambientales.
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Simpson Strong-Tie® ofrece una amplia gama de soluciones de productos de gran versatilidad 
para la reparación de concreto en una gran variedad de climas y condiciones ambientales.

Imprimadores de acero de refuerzo
FX-406 Imprimador de alto contenido de zinc
Revestimiento de un solo componente, de alto contenido de zinc, 
y de secado rápido.  

FX-408 Imprimador epóxico de alto contenido de zinc
Revestimiento de barrera epóxico de dos componentes, de alto 
contenido de zinc. 

Agentes aglutinantes
FX-752 Agente aglutinante epóxico
Sistema epóxico de dos componentes, tolerante a la humedad,  
con 100% de sólidos.

FX-792LPL Agente aglutinante epóxico con tiempo de 
empleo prolongado
Resina epóxica de dos componentes, tolerante a la humedad, 
con 100% de sólidos y tiempo de empleo prolongado, para 
aplicaciones en climas cálidos.

Productos cementosos para reparación
FX-32GMF Mortero para reparación con fibras
Mortero de reparación de alto desempeño, de un solo componente, 
compensado para encogimiento, que incorpora un reductor de 
agua de alta gama para facilitar su colocación y manejo. 

FX-261S Mortero de reparación para formado y vaciado
Mortero de reparación estructural cementoso de un solo 
componente, reforzado con fibra, modificado con polímeros, 
mejorado con humo de sílice, compensado para encogimiento, 
con inhibidor de corrosión integral, diseñado con un tiempo de 
fraguado más lento para aplicaciones con formado.

FX-263 Mortero para reparaciones verticales/sobre cabeza 
de endurecido rápido
Mortero de reparación estructural de un solo componente, 
reforzado con fibra, modificado con polímeros, mejorado con  
humo de sílice y con un inhibidor de corrosión integral.

FX-922 Mortero de cemento hidráulico de fraguado rápido
Mortero de endurecimiento rápido diseñado para detener las fugas 
activas en el concreto y para el parcheo en general de concreto y 
mampostería.

Reparación de base epóxica
FX-763 Epóxico de módulo bajo para aplicación con llana
Epóxico estable de dos componentes, tolerante a la humedad, 
con 100% de sólidos, diseñado para aplicaciones verticales, 
horizontales y sobre cabeza.

Reparación de metil-metacrilato
FX-826 Mortero polímero
Mortero de resina de metil-metacrilato (MMA) de dos 
componentes, fluido, de endurecido rápido, resistente a los 
químicos, diseñado para reparaciones de concreto que requieren 
una alta resistencia inicial. Parcheo en clima frío a temperaturas 
bajas de 20°F (-7°C).

Reparaciones generales de concreto

Para información completa, incluyendo fichas de datos del 
producto y de seguridad, visite strongtie.com/rps.
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Trabajar en o bajo la línea de flotación en estructuras marinas representa retos de instalación importantes 
para los contratistas. Para reducir los tiempos del ciclo de preparación y reparación, nuestros productos de 
reparación subacuática no requieren encofrado o la construcción de diques de contención.

A base de cemento
FX-70-8DP™ Mortero para reparación 
subacuática
Mortero de reparación, cementoso, de un solo 
componente y endurecimiento rápido, diseñado para 
aplicaciones de compresión a mano debajo del agua.

FX-225 Lechada subacuática sin encogimiento
Lechada no segregante, no metálica, de alta 
resistencia, diseñada con aditivos de mezcla anti-
arrastre, inhibidores de corrosión y polímeros. La 
lechada FX-225 puede bombearse o aplicarse con 
tubo embudo debajo del agua a maquinaria de 
lechada, chaquetas de fibra de vidrio para pilotes y 
reparaciones de concreto deteriorado sin necesidad 
de usar diques de desagüe.

A base de epóxico
FX-764 Pasta para uso en zona de salpicadas y 
subacuática
Epóxico estable para aplicación con llana, de dos 
componentes, tolerante a la humedad, con 100% de 
sólidos, diseñado para aplicaciones subacuáticas. 
El FX-764 es ideal para sello subacuático de fisuras, 
para asegurar puertos de inyección, anclajes, varillas, 
pernos y reparaciones generales de concreto, acero 
y madera.

FX-70-6 1:1™ Lechada epóxica marina
Lechada epóxica de tres componentes, tolerante a 
la humedad, con 100% de sólidos, específicamente 
diseñada con características de bombeo mejoradas, 
como parte del sistema de protección y reparación 
estructural FX-70®.

FX-70-6MP™ Lechada epóxica marina multiusos
Lechada epóxica de tres componentes, tolerante a 
la humedad, con 100% de sólidos, específicamente 
diseñada para aplicaciones subacuáticas, como 
parte del sistema de protección y reparación 
estructural FX-70®.

Reparación subacuática/línea de flotación
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Resinas de inyección epóxicas

Inyección a base de epoxi ETI – Estructural
Estos epóxicos, suministrados con el uso de equipos de inyección 
con presión dosificada o a través de una boquilla mezcladora 
estática usando herramientas de suministro manual, accionadas 
por baterías o neumáticas, proporcionan una reparación estructural 
impermeable de alta resistencia.

ETI-SLV Resina de inyección estructural de  
súper baja viscosidad
Diseñada específicamente para la inyección a presión de fisuras 
de concreto y aplicaciones de relleno de fisuras alimentada por 
gravedad. Repara fisuras finas (0.002 pulg/0.051 mm) y fisuras de 
hasta 1/4 pulg/6.35 mm de ancho. Cumple o excede las normas 
AASHTO M-235 y ASTM C881 tipo I y IV, grado 1, clase B y C.

ETI-LV Epóxico estructural de baja viscosidad para inyección 
Ideal para aumentar la adherencia entre morteros de reparación 
recientemente colocados o mezclas de concreto y concreto 
existente. Repara fisuras finas a medianas (1/64 pulg/0.40 mm a 1/4 
pulg/6.35 mm de ancho). Cumple o excede las normas AASHTO 
M-235 y ASTM C881 tipo I y IV, grado 1, clase C. Aprobado bajo la 
norma 61 de NSF/ANS.

ETI-GV Gel epóxico estructural para inyección 
Para sellar fisuras verticales y horizontales, para asegurar puertos 
de inyección y para aplicaciones de reparación generales de 
concreto. Repara fisuras medianas (3/32 pulg/2.38 mm a 1/4 pulg/6.35 
mm de ancho). Cumple o excede las normas AASHTO M-235 y 
ASTM C881 tipo I y IV, grado 3, clase C.

FX-741LV Epóxico de baja viscosidad y 
fraguado rápido – No estructural
Epóxico de dos componentes, tolerante a la humedad con 100% 
de sólidos, diseñado para aplicaciones en climas fríos o donde se 
requiera un tiempo de fraguado rápido.

Sistema de inyección E-Z-Click™ 
El sistema de inyección E-Z-Click está compuesto por 
conectores  y puertos especialmente diseñados que 
eliminan el desorden de su proyecto de reparación 
y le permiten trabajar más rápido. El conector para 
inyección E-Z-Click se instala en el extremo de la boquilla 
mezcladora Optimix® y encaja en los puertos E-Z-Click™ 
durante la inyección.

ETR Reparación de concreto y empaste de adhesivo 
epóxico 
Es ideal para empastar sobre la superficie de fisuras 
y sujetar puertos para la inyección a presión. La 
consistencia y estabilidad de la pasta permite empastes 
en aplicaciones horizontales, verticales y sobre cabeza. 
El tiempo rápido de curado significa un tiempo más corto 
entre el empaste y la inyección.

CIP-F Empaste de adhesivo epóxico flexible y 
sellador de fisuras 
Material de empaste de poliurea, flexible, desprendible y de curado 
rápido. Se utiliza para sellar fisuras temporalmente y para fijar 
puertos de inyección sobre concreto antes de la reparación con 
inyección de adhesivo epóxico o espuma de uretano.

FX-763 Epóxico de módulo bajo para aplicación con llana 
Epóxico estable de dos componentes, tolerante a la humedad, 
con 100% de sólidos, diseñado para aplicaciones y usos 
verticales, horizontales y sobre cabeza.

FX-922 Mortero de cemento hidráulico de fraguado rápido
Mortero de endurecimiento rápido, diseñado para detener las 
fugas activas en el concreto y para el parcheo en general del 
concreto y la mampostería.

Accesorios de inyección

Disponible también en empaque a granel
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Resinas de inyección de uretano

Acelerador RPSInject™110
Catalizador diseñado para acelerar los tiempos de reacción 
de todas las resinas de inyección de uretano RPSInject™.

Puertos de inyección RPSInject™120 
Diseñado para la inyección de uretano a alta presión. El 
puerto de 3/8 pulg (9.5 mm) es un puerto económico para grifo 
de plástico, mientras que los puertos de 1/2 pulg (12.7 mm) y 
de 5/8 pulg (15.9 mm) son una versión mecánica expansible. 
Todos los puertos RPSInject™120 incluyen conectores Zerk.

Enjuague para bombas RPSInject™130 
Solvente no inflamable, especialmente formulado y diseñado 
para usarse antes de la aplicación de los productos de 
uretano RPSInject™, para garantizar un sistema de bombeo 
libre de humedad, y como solvente limpiador para después 
de la aplicación, en equipos y herramientas de bombeo. 

Accesorios de inyección

RPSInject™ Resina de inyección de poliuretano 
– Impermeabilización no estructural
Los materiales RPSInject™ son poliuretanos expansibles de 
un solo componente, curados por humedad, que se inyectan 
como un líquido y curan como una espuma densa para llenar las 
fisuras en el concreto y detener y evitar las fugas de agua y para 
estabilización de suelos.

RPSInject™100 Súper baja viscosidad/hidrofóbico  
de MDI
Se cura para formar una espuma de celda cerrada semi-rígida que 
evita la infiltración de agua a través de las fisuras finas del concreto 
y puede usarse para la estabilización de suelos. 

RPSInject™101 Baja viscosidad/hidrofóbico de MDI
Se cura para formar una espuma de celda abierta flexible, con 
propiedades de alta elongación, diseñada para detener y evitar 
las fugas de agua en las estructuras de concreto con exposición 
continua a la humedad. Puede bombearse como un sistema de un 
componente o como un sistema de dos componentes con agua, y 
no requiere del uso de un acelerador.

RPSInject™102 Baja viscosidad/hidrofóbico de MDI
Se cura para formar una espuma flexible e impermeable, de 
celda cerrada.  Estos materiales cumplen con los requisitos de 
Componentes del Sistema de Agua Potable de la norma 61 de 
NSF/ANSI en una superficie máxima con proporción de área a 
volumen de 10 cm2/litro.

RPSInject™103 Baja viscosidad/hidrofóbico de MDI
Se cura para formar una espuma flexible e impermeable, de 
celda cerrada. Reacciona con pequeñas cantidades de agua y se 
expande para formar una espuma flexible, de celda cerrada, que 
evita la infiltración de agua a través de las fisuras en el concreto. 
Los tiempos de reacción pueden ajustarse con el uso del 
acelerador RPSInject™110.



PROTECCIÓN



Cementosos
FX-207 Sello de lechada
Revestimiento cementoso modificado de polímero, de dos componentes, diseñado 
para impermeabilizar y proteger los sustratos de concreto y mampostería contra la 
humedad. Puede aplicarse sobre los tejidos CSS FRP como revestimiento para crear 
un aislamiento contra el fuego, la propagación de llamas y generación de humo, lo que 
proporciona un sistema con clasificación para 4 horas, según la norma ASTM E119 y 
UL 263.

Decorativo/protector 

FX-460 Sistema de revestimiento respirable de alto desempeño
Revestimiento de larga duración, autolimpiable, decorativo y protector, combinado 
con un imprimador penetrante, repelente de agua (sellador penetrante a base de agua 
FX-460P) para una protección sin paralelo de estructuras de concreto y mampostería. 
El sistema FX-460 se compone de una resina de sílice a base de agua, de tecnología 
avanzada, que se une químicamente al sustrato para formar un acabado mineral duro 
similar al cuarzo, con excelentes características de resistencia al clima.

FX-501MHB Revestimiento elastomérico de alta resistencia para metal
Revestimiento elastomérico acrílico de alto desempeño para aplicar con cepillo, de un 
solo componente, flexible, a base de agua, con inhibidores integrales de óxido y con 
propiedades excepcionales de puenteo de fisuras.
FX-501MS Revestimiento elastomérico para metal
Revestimiento elastomérico acrílico atomizable de alto desempeño, de un solo 
componente, flexible, a base de agua, con inhibidores integrales de óxido y con 
propiedades excepcionales de puenteo de fisuras.

FX-505 Revestimiento acrílico a base de agua
Revestimiento arquitectónico protector de un solo componente, de secado rápido, para 
concreto, mampostería y estuco.

Uretano/poliuretano/poliurea 
FX-645 Poliurea cepillable
Revestimiento de poliurea alifática de dos componentes, estable a los rayos UV, con 
100% de sólidos, resistente a la abrasión y a los químicos, diseñado para proporcionar 
protección a superficies de acero, concreto y madera.

FX-442 Revestimiento de uretano alifático
Revestimiento superior de poliuretano, de dos componentes, estable a los rayos UV, 
con alto contenido de sólidos y resistente a los químicos.

PROTECCIÓN
Revestimientos de alto 
desempeño
Los cambios ambientales, el tráfico vehicular y los químicos 
utilizados en el procesamiento pueden afectar el desempeño de 
la superficie. Simpson Strong-Tie® ha desarrollado una amplia 
variedad de formulaciones, diseñadas para ofrecer protección de 
alto desempeño contra la exposición marina, la corrosión, el ataque 
químico, la abrasión y otros factores ambientales presentes en la 
mayoría de instalaciones comerciales e industriales.
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Simpson Strong-Tie – Su socio de soluciones integrales

Observe las pruebas cíclicas de la reparación de pilotes FX-70® en strongtie.com/videolibrary.

Los sistemas de refuerzo, protección y reparación de Simpson Strong-Tie® ofrecen las soluciones más completas 
y versátiles para restauración y rehabilitación de estructuras comerciales, industriales, marinas y agrícolas. Más 
de cincuenta años de excelencia demostrada en ingeniería estructural, investigación de productos, desarrollo, 
pruebas y fabricación de componentes de construcción estructurales de la más alta calidad, posicionan a 
Simpson Strong-Tie® como la mejor alternativa para soluciones de desempeño crítico.

Desarrollo de productos
Las instalaciones de investigación y pruebas en casa, con certificación IAS, nos dan una ventaja distintiva en el entendimiento 
de la forma en que las estructuras de concreto, madera y acero se desempeñan y fallan en condiciones adversas, y 
utilizamos esta experiencia para desarrollar y probar soluciones a escala real en entornos reales. El resultado son productos 
que solucionan problemas de resistencia a la abrasión, a los ciclos de congelación/descongelación, a los organismos 
perforadores marinos, a los ciclos de mojado-secado, a la resistencia a los rayos UV, a la intrusión del agua y a otros factores 
que afectan las estructuras.

Nuestros sistemas de refuerzo, protección y reparación para concreto y mampostería proporcionan soluciones de 
funcionalidad probada en el laboratorio y comprobada en el campo. Desde Sistemas de protección y reparación para pilotes 
estructurales FX-70® a Sistemas compuestos de reforzamiento™ para el refuerzo de concreto, nuestro compromiso es el de 
proporcionarle soluciones de larga duración para los problemas más exigentes.

Laboratorio de investigación 
Tyrell Gilb
El laboratorio de investigación Tyrell Gilb es el centro de nuestras 
actividades de investigación y desarrollo. El equipo de laboratorio 
altamente especializado nos permite probar la capacidad de las 
estructuras para resistir terremotos, vientos fuertes y otros desastres 
naturales. Componentes estructurales a escala real son probados 
en la mesa sísmica vibratoria y en los bancos de prueba cíclicos/
estáticos del laboratorio. 

Las adición más reciente al laboratorio es la zona designada para 
probar nuestra línea de sistemas de reparación, protección y 
refuerzo para concreto y mampostería. Ahora tenemos la posibilidad 
de sumergir pilotes de concreto, acero y madera en el agua a fin 
de recrear las condiciones marinas para nuestros productos que se 
utilizan en condiciones subacuáticas.
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Servicio técnico y de ingeniería sin costo 

Reconocemos que la tarea de especificar los sistemas de refuerzo, protección 
y reparación de Simpson Strong-Tie® es diferente a la de seleccionar cualquiera 
de los otros productos que ofrecemos. Nuestros representantes técnicos con 
experiencia y nuestros ingenieros profesionales con licencia proporcionan 
servicios y soporte de diseño complementarios, haciendo equipo con usted 
para cumplir con las necesidades continuas de reparación, protección y 
refuerzo de su proyecto. Nuestro compromiso es brindarle una solución que 
se adapte a su condición específica, con un plan de reparación completo a la 
medida de sus necesidades, reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad o 
la pérdida de uso de la estructura, al costo de instalación más bajo posible.

Nuestro servicio CSS y FX-70 sin 
costo incluye:
Evaluación

• Estudios de viabilidad para garantizar soluciones adecuadas para su 
aplicación

• Trabajo en equipo con contratistas capacitados para proporcionar un 
orden de magnitud de presupuesto (ROM) estimado

Paquete de ingeniería completo
• Especificaciones preparadas para los requerimientos únicos de su 

proyecto
• Documentación detallada de la propuesta, incluyendo planos
• Cálculos proporcionados para referencia del ingeniero de registro durante 

la revisión de la información enviada (solo CSS)
• Planos sellados y firmados (solo CSS) en los 50 estados  

y Canadá

Capacitación
• Capacitación en línea, talleres regionales y en el lugar

Haga que Simpson Strong-Tie sea parte de su equipo  
de diseño
Para información completa sobre los productos adecuados para su situación o condición en particular, visite strongtie.com/rps 
o llame a su especialista en RPS al (800) 999-5099.
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El estado de Maryland eligió el sistema de protección y reparación para pilotes estructurales FX-70® para reparar y proteger más de 300 
pilotes dañados del puente de Chesapeake Bay a mediados de los años 80. Una inspección de seguimiento de estos pilotes en el año 2012 
no evidenció deterioro alguno desde su instalación.

Los productos de reparación, protección y 
refuerzo de Simpson Strong-Tie® se diseñan, 
prueban y fabrican para ofrecer soluciones de 
alto desempeño que proporcionan resultados 
de larga duración.

Como fabricantes de la más alta fiabilidad con 
la línea de productos más completa para los 
mercados de construcción comercial, industrial, 
residencial y de infraestructura, seguimos 
creciendo para expander nuestras ofertas y 
proporcionar las soluciones que usted necesita. 
Continuamente estamos desarrollando nuevos 
productos y expandiendo nuestra red de 
contratistas calificados para suministrar el mejor 
servicio, apoyo en el sitio de trabajo y experiencia 
técnica en su clase. Nuestro equipo de 60 
ingenieros profesionales certificados, 14 ingenieros 
de campo certificados y 41 representantes 
técnicos, está permanentemente disponible para 
proporcionarle soporte local y en el lugar de trabajo 
durante todo su proyecto de reparación. 

Para información completa sobre los productos 
adecuados para su situación o condición en 
particular, visite strongtie.com/rps o  
llame a su especialista en RPS al (800) 999-5099.


