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A-P-E  JACKETS FRP     FT 2.7.22     
Encamisado de FRP para el Sistema A-P-E. 
 
 
Campo de aplicación 
- Para uso en el sistema A-P-E combinado con el A-P-E 

GROUT.  
- Para encapsulado de pilas, columnas y vigas. 
- Reparación de estructuras de todo tipo, especialmente 

en aplicaciones submarinas. 
- Rellenos, tanto por encima como por debajo del nivel del 

agua donde se requiera un control de los tiempos de 
reacción y del desprendimiento de calor. 

- Para uso en reparación de estructuras en combinación 
con grouts cementosos. 

- Para uso en combinación con sistemas de protección 
catódica por corriente impresa. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Traslúcida para permitir el control del proceso de 

relleno. 
- Espesor constante de 3 mm. 
- Excelente resistencia a la intemperie. 
 
Base del material 
Laminado de fibra de vidrio con resina de poliéster 
resistente a los rayos U.V. 
 
Modo de utilización 
(a) Preparación de las camisas: Las superficies interiores 
de las camisas deben ser  ligeramente desbastadas para 
eliminar restos de suciedad o de compuestos de 
desencofrado.  
 
Los espaciadores y los selladores superior e inferior se 
instalan en obra. 
 
(b) Instalación: La camisa deberá estar sujetada por un 
refuerzo temporal u otros medios para asegurar que no se 

mueva o deforme durante la colocación del grout epoxi y 
durante su período de curado. 
 
(c) Sellado: Emplear HYDROCOTE 1063 y HYDROCOTE 
3061-i para el sellado de juntas, y el de las cavidades 
superiores e inferiores. 
 
Presentación 
La camisa se suministra en secciones moldeadas, con una 
cavidad moldeada recortada para recibir y contener en 
forma adecuada un sellador de fondo en la parte inferior.   
 
Además se suministra: 

- Puertos de inyección moldeados. 
- Pletinas de acero inoxidable para asegurar las 

uniones. 
- Espaciadores fijos para mantener el espesor 

mínimo de A-P-E GROUT. 
- Espaciadores ajustables para aplicaciones 

especiales (opcional). 
- Juntas compresibles para la parte inferior. 

 
Manipulación y transporte 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- La camisa puede tener bordes cortantes. Protegerse las 

manos con guantes  
- Para obtener una adherencia máxima, deben 

considerarse las condiciones locales del agua y realizar 
una preparación del soporte adecuada. 
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Datos Técnicos 
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 
Resistencia a tracción: ASTM D638 N/mm2 aprox. 69 
Resistencia al impacto IZOD: ASTM D256 J/m aprox. 800 
Dureza BARCOL: ASTM D785 N/mm2 aprox. 30 
Absorción de agua: ASTM C570 % Máximo 1 

Resistencia a UV: 

Pruebas de envejecimiento acelerado por el Método de la ASTM G-23: Las muestras 
de la camisa exterior sometidas a una exposición de 500 horas en un aparato 
Weather-O-meter con electrodo doble de carbón (Método ASTM G-23, Tipo D) a una 
temperatura de  63ºC, no deberán presentar delaminación o desprendimientos.  
 
Este ensayo debe conducirse en ciclos de 20 minutos, que consisten de diecisiete (17) 
minutos de exposición a la luz de arco voltaico y tres (3) minutos de rociado de agua a 
lo largo de todo el período de 500 horas que dura la prueba. 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 14/02/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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