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Aplicaciones 
Recomendaciones de uso como adhesivo y/o compuesto de sellado.  

Generalidades 
Araldite® AW 5800 BR / Hardener HW 5800-1 BR es un sistema adhesivo estructural a base de resina epoxi, alta 

viscosidad, tixotrópico, con curado de temperatura ambiente. Formulado para pegar varios sustratos al área de 
construcción civil y náutica.  
Posee fácil aplicación en superficie horizontal y vertical no gotea, y posee una fácil relación de uso 1:1. 

Araldite® AW 5800 BR 
Hardener AW 5800-1 BR       

Instrucciones de uso 
Antes de mezclar, verificar que la temperatura de ambos componentes no sea inferior a 20ºC ni mayor de 35ºC.  

Relación de mezcla 

Aplicación  

La mezcla de resina y endurecedor se aplica con una espátula sobre la superficie seca y pretratada. Una capa ad-
hesiva de 0,05 a 0,10 mm de espesor normalmente tendrá la mayor resistencia al cizallamiento de la junta. La unión 
de los sustratos debe efectuarse tan pronto como se aplique el adhesivo. 

El contacto uniforme de las piezas es suficiente para obtener un curado/ endurecimiento adecuado. 

Componente Partes en peso (gr) Partes en volumen (cm3) 

Araldite® AW 5008  100 1 

Hardener AW 5008  100 1 

Fijación de soportes estructurales Juntas de hormigón (frías) 

Ensamblado de elementos prefabricados Pegado de fibra/fibra, fibra/madera, fibra/metal 

Propiedades  

Propiedades Método / Análisis Araldite® AW 5008 Hardener AW 5008 

Color/Aspecto Visual Pasta gris claro Pasta amarillenta 

Densidad a 25ºC (g/cm3) ASTM D-792 1.45 1.35 

Viscosidad a 25ºC (Pa.s) ASTM D-2393 610-730 440-520 

Propiedades de la mezcla 

Propiedades Método / Análisis Valores Unidades 

Proporción en peso  100 : 100  

Tiempo de uso a 25ºC ASTM D-2471 80—100 Min 

Dureza SHORE D* ASTM D-2240 70—9  

Resistencia a la tracción* ASTM D-1002 19—23 N/mm2 

*Curado 7 días a temperatura ambiente 
 
Probetas de ensayo estándar 

A menos que se especifique lo contrario, los datos presentados a continuación se determinaron mediante la combina-
ción de probetas de aluminio estandarizados con dimensiones de 100 x 25 x 1,5 mm. El área de ensamblado fue 12,5 
x 25 mm en cada caso. 

Almacenamiento 
Almacenar en su envase original, cerrado, en un lugar seco, no expone el envase a la luz solar. Mantenga el envase cerrado para evitar la contami-

nación y la absorción de humedad. 
Trabajar en un área bien ventilada y limpia. 

Información ecológica 
Los tambores y/u otro tipo de envase vacío que contenga residuos de resina epoxi o endurecedor se manipularán con las mismas precauciones que 

el producto original, y su disposición final deberá cumplir los requisitos legales aplicables. 

En caso de derrame químico en el suelo, deberá contenerse inmediatamente para evitar la contaminación del suelo y/o del agua.  Debe evitarse 

cualquier tipo de eliminación del medio ambiente.  


