
BETEC-200
 

 

Cable Grout     Puentes – Carreteras – Túneles 
 
 
Aplicaciones
BETEC 200 es un material que ha sido 
desarrollado, entre otras cosas, para el tensado 
de anclajes  de tierra y de montaña (por 
ejemplo, anclajes de piso) o de placas de asiento 
de gran superficie, o de envolventes de tubos, en 
los cuales el tensado constituye la única 
alternativa posible debido a la escasa altura del 
vaciado. También es empleado en consolidación 
de suelos relleno de placa-base de estructuras, 
relleno de dovelas en túneles.  
 

Valores técnicos medios 

(a 20 °C) 
Resistencia a la 

compresión 
kg/cm2

Flexotracción 
kg/cm2

24 horas 734,40   66,30 

3 días 816        92,80 

7 días 907,08   94,85 

28 días 1.122          107,10 

Aumento controlado de volumen:  
1,5 – 1,8% Vol.

 
 
 
 

 

Características 
 No se contrae en absoluto. 
 El aumento de volumen controlado garantiza 
una adherencia a todo soporte incluso en el 
tensado de largos tramos. 
 Altas resistencias inicial y final así como gran 
capacidad de carga, tanto estática como 
dinámica, superior a la media. 
 No contiene cloruros ni agregados metálicos. 
 Buena fluidez. Se puede aplicar por inyección 
o por el procedimiento de vertido. 
 Excelente adherencia al hormigón y al acero. 
 Para fabricar 1 m3  de producto finalmente 
necesitará 1.650 kg de BETEC  
 Trabajabilidad: 90 minutos como máximo a 
20ºC 

 
 
 

 
 
 



 

 

BETECNICA VENEZOLANA, C.A. 
Av. Libertador, Multicentro Empresarial del Este, Libertador,  Oficina B-142, Chacao

Teléfonos: (58-212)267.0553 / 267.7775  Fax: (58-212) 263.0429 
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Instrucciones de aplicación 
 
Preparación 

 Límpiese bien el fondo. 
 Las caras de contacto tienen que estar limpias y libres de aceites y grasas. 
 Remojar a fondo el hormigón (al menos 6 horas) 
 Enjuáguense y luego límpiese por soplado los agujeros de anclaje abiertos en la roca y en el 
hormigón.  

 
Mezcla 

Para 20 kg de BETEC utilizar  5,5 a 6, 5  l. de agua limpia.  

 Introdúzcase el material en la mezcladora.  
 A medida que el material se vaya mezclando, añádase las 2/3 partes de la cantidad de agua. 
 Mézclese la masa en forma continua, hasta lograr una masa plástica y fluida 
 Añádase el resto del agua hasta lograr una buena consistencia y maleabilidad. 
 La cantidad de agua depende de la temperatura y puede variar ligeramente. 
 Trabajabilidad: 1 hora como máximo. 

 
Proporción de agua 

 BETEC 305 = 2,5 – 3,5 litros por saco de 25 kg 
 BETEC 310 = 2,3 – 3,3 litros por saco de 25 kg 
 BETEC 340 = 2,3 – 3,0 litros por saco de 25 kg 

 
Forma de entrega,  almacenamiento y caducidad 

En sacos de 25 kg almacenar en sitio seco y adecuado. Inalterable durante 1 año en sacos sin 
deteriorar. 
 
Medidas de seguridad 

Contiene cemento y su contacto prolongado puede producir irritaciones en la piel, ojos o mucosas. 
Para evitar esto, se deberán tomar las medidas de seguridad e higiene correspondientes, tales como el 
uso de lentes, mascarillas y guantes. En caso de contacto, lavar con abundante agua.  
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