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Advanced Materials 

Araldite® AT 1-1 
 

Adhesivos estructurales 
 

  

 Araldite® AT 1-1 
 Adhesivo epoxi en polvo, de un componente, de curado en 

caliente 
Propiedades 
clave 

• Se cura a 120 - 200°C 

• Termorresistencia a largo plazo hasta 110°C 

• Buena resistencia a la intemperie y a los productos químicos 

• Alta resistencia a esfuerzos estáticos y dinámicos 

  

Descripción El Araldite® AT 1-1 es un adhesivo epoxi en polvo, de un componente, de curado en caliente y uso en aplicaciones 

industriales generales como la unión de polvos abrasivos y magnéticos. 

 

 

Datos caracte-
rísticos del 
producto 

     

  Propiedades Araldite®® AT1-1 

      Color (visual) polvo fluido de blanco a amarillento 

      Gravedad específica 1,2 - 1,3 

      Viscosidad (Pas) Temp. de reblandecimiento del material sólido 55°C aprox. 

      Temperatura de inflamación (°C) >250 

 

Tratamiento Pretratamiento 

La resistencia y durabilidad de una junta unida dependen del correcto tratamiento de las superficies a unir. 

Como mínimo, las superficies a unir se deben limpiar con un agente desengrasante de calidad, como acetona, triclo-

roetileno o agente desengrasante patentado para quitar todo resto de aceite, grasa y suciedad. 

No se debe utilizar jamás alcohol, gasolina (petróleo) ni diluentes de pintura. 

Las juntas más fuertes y duraderas se obtienen bien abradiendo mecánicamente o atacando químicamente (“deca-

pando”) las superficies desengrasadas.  Después de la abrasión se debería realizar un segundo tratamiento desen-

grasante 

  
 

  
Aplicación del adhesivo 

El Araldite®® AT 1-1 es sólido a temperatura ambiente, altamente viscoso a 70 - 90°C y un liquido de baja viscosidad a 

130 - 140°C. Se cura mediante un calentamiento prolongado a temperaturas superiores a 120°C.  

 

El adhesivo en polvo se puede pulverizar sobre las superficies frías a unir que, a continuación, se calientan durante 

un breve período de tiempo para fundir el polvo y asegurarse un buen humedecimiento de las superficies. 

Independientemente del método utilizado para su aplicación, la capa de adhesivo se solidificará al enfriarse. Las pie-

zas a unir se pueden montar y curar el adhesivo inmediatamente después de su aplicación o varias semanas des-

pués. 

El grosor recomendado de la línea de unión es de 0,1mm. Esto se consigue aplicando de 140 a 160g aproximada-



  

mente de adhesivo por metro cuadrado. 

  
  Requisitos de curado 

    Temperatura °C 120 130 140 150 160 170 180 200 

    Tiempo de curado 

 

h 

min 

24 

- 

10 

_ 

5 

_ 

3 

_ 

2 

_ 

- 

80 

- 

55 

- 

30 

    Resistencia a 

cizalladura a 23°C  

         

N/mm2 

            

32 

            

32 

            

33 

            

33 

            

33 

            

33 

            

33 

            

33 

     

Las temperaturas de curado utilizadas normalmente se encuentran entre 130 y 200°C. A temperaturas de entre 

130 y 180°C no existe peligro de que el adhesivo se descomponga si se sobrepasan los tiempos de curado reco-

mendados. 

Las cifras mostradas en la tabla se refieren a los tiempos mínimos de curado y no se ha tenido en cuenta el tiem-

po necesario para calentar el material a unir a la temperatura de curado seleccionada. 

Se pueden utilizar temperaturas de curado por choque de 200°C y superiores si bien los tiempos de curado correc-

tos se deben determinar mediante pruebas preliminares ya que dependerán de la conductividad térmica de los 

materiales a unir. 

 

  
Propiedades 
típicas en es-
tado curado 

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas a continuación se determinaron ensayando mues-

tras estándar realizadas uniendo por solape tiras de una aleación de aluminio de 170 x 25 x 1,5 mm.  El área de 

unión fue de 12,5 x 25 mm en cada caso. 

Las cifras se determinaron a través de lotes de producción típicos mediante métodos de ensayo normales.  Se ofre-

cen únicamente como información técnica y no constituyen una especificación del producto. 

 

  
 Promedio de resistencias a cizalladura de juntas típicas de metal a metal (ISO 4587) 

Curado durante 3 horas a 160°C  y probado a 23°C 

Pretratamiento - Limpieza mediante chorro de arena 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Aleación de aluminio

Acero 37/11

Acero inoxidable V4A

Acero galvanizado

Cobre

Latón

Bronce

N/mm 2
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 Resistencia a cizalladura en función de la temperatura (ISO 4587) (valores medios característicos) 

Curado: 3 horas a 160°C 
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N/mm 2

  
  

  
  

 Resistencia al pelado con rodillo (ISO 4578) 

Curado: 3 horas a 160°C                            4 - 6 N/mm 

 

 Coeficiente de dilatación térmica lineal (VSM 77110) 

Curado: 3 horas a 160°C                                                           De 22 a 72°C: 64 x 10-6   mm/mm°C 

 
 Resistencia a cizalladura en función de la inmersión en distintos medios (valores medios característicos) 

Curado: 3 horas a 160°C ; la resistencia a cizalladura se determinó después de una inmersión a 23°C en los medios 

indicados 

 

0 10 20 30 40

Valor recién hecho 

Acetona

Gasolina (petróleo) 

Acetato de etilo 

Ácido acético, 10% 

Freon 22, líquido

Metanol

Aceite lubricante 

Keroseno

Tricloroetileno

Agua a 20°C 

Agua a 90°C 

30 días 60 días 90 días

N/mm 2

Curado: 16 horas a 40°C
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 Resistencia a cizalladura en función de una exposición a la intemperie en un clima tropical 

(40/92, DIN 50015; valores medios característicos) 

Curado: 3 horas a 160°C; probado a 23°C 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Valor recién hecho

Después de 30 días 

Después de 60 días 

Después de 90 días

N/mm 2

  
  
  

  
  
 Resistencia a cizalladura en función de un envejecimiento en caliente 

Curado: 3 horas a 160°C; probado a: 23°C a 50% hr 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Valor recién hecho

6 años / 23°C

1 año / 150°C

6 años / 150°C

N/mm 2  

  
  

  

  
  
 Prueba de fatiga en juntas con un solape sencillo (DIN 53285) 

Curado: 3 horas a 160°C. Prueba llevada a cabo utilizando una frecuencia del ciclo de carga de 95Hz 

Resistencia media a la cizalla estática del solape: 30 N/mm2 

 

  
  Carga cíclica como % de resistencia a la cizalla estática Nº de ciclos de carga para que falle la junta 
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Almacena-
miento 

El Araldite® AT 1-1 se puede guardar hasta 3 años a una temperatura inferior a 18°C. La fecha de caducidad se en-

cuentra indicada en la etiqueta. Si se guarda a temperaturas más altas se puede sinterizar. Las cajas no se deben 

apilar más que de 2 en 2. 

 

Precauciones 
de utilización 

ATENCIÓN 

Nuestras resinas, endurecedores y productos auxiliares pueden, generalmente, ser manipulados sin riesgo a condi-

ción de respetar ciertas precauciones que se observan en la manipulación de productos químicos. Los materiales no 

endurecidos no deben estar en contacto, por ejemplo, con productos alimenticios o con utensilios de cocina y deben, 

igualmente, tomarse medidas para impedir todo contacto de estos materiales no endurecidos con la piel, pues ello 

puede tener un efecto negativo sobre personas especialmente sensibles. Normalmente, es necesario llevar guantes 

impermeables de plástico o caucho así como utilizar una protección para los ojos. Los manipuladores deben limpiar-

se cuidadosamente la piel después de cada período de trabajo, con agua caliente y jabón. Debe evitarse la utiliza-

ción de disolventes. Deberán utilizarse toallas de papel de un solo uso (no de tejido) para secarse. Se recomienda 

una ventilación adecuada del lugar de trabajo. Estas precauciones se hallan descritas con mayor detalle en las fi-

chas de hojas de datos de seguridad de cada producto individual las cuales deben consultarse para una información 

más completa. 

 
 

  

Huntsman Advanced Materials sólo garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones acordadas con el usuario. 
Las propiedades típicas, cuando se especifiquen, deberán considerarse como representativas de la producción actual y no 
deben considerarse como especificaciones.  
 
La fabricación de materiales está sujeta a las patentes concedidas y a la solicitud de patentes; no quedará implícita en la 
presente publicación la libertad de manejo de procesos patentados. 
 
Siendo toda la información y recomendaciones contenidas en la presente publicación correctas a la fecha de publicación, según 
el leal saber y entender de Huntsman Advanced Material, NADA DE LO AQUÍ CONTENIDO DEBERÁ ENTENDERSE COMO 
GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA MERCABILIDAD O ADECUACIÓN DE USO 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN TODO CASO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL DETERMINAR LA 
APLICABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES Y LA ADECUACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO 
PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR.  
 
El comportamiento de los productos a los que se hace referencia en la presente publicación durante los procesos de fabricación 
y su adecuación en un entorno de uso dependerán de varias condiciones, tales como la compatibilidad química, temperatura y 
otras variables, que no conoce Huntsman Advanced Materials. Será responsabilidad del usuario final el evaluar las circunstan-
cias de fabricación y el producto final bajo los requisitos de uso final y aconsejar de manera adecuada a los compradores y 
usuarios del mismo.  
 
Los productos pueden ser tóxicos y necesitan precauciones especiales de manejo. El usuario deberá obtener Fichas Técnicas 
de Seguridad de Huntsman Advanced Materials que contengan información detallada sobre toxicidad, junto con los procedi-
mientos apropiados de envío, manejo y almacenamiento y deberá cumplir con todas las normas aplicables medioambientales y 
de seguridad.  
 
Los riesgos, la toxicidad y el comportamiento de los productos pueden variar cuando se utilizan con otros materiales y dependen 
de las circunstancias de su fabricación y demás procesos. Dichos peligros, toxicidad y comportamiento deberán ser determina-
dos por el usuario y puesto de manifiesto a quienes lo manejen, lo procesen y a los usuarios finales. 
 
Excepto cuando se acuerde de manera explícita lo contrario, la venta de productos a los que se haga referencia en la presente 
publicación estará sujeta a las condiciones generales de venta de Huntsman Advanced Materials LLC o de sus compañías 
filiales incluyendo, entre otras, Huntsman Advanced Materials (Europa) BVBA, Huntsman Advanced Materials Americas Inc., y 
Huntsman Advanced Materials (Hong Kong) Ltd. 
Huntsman Advanced Materials es una unidad corporativa internacional de Huntsman Corporation. Huntsman Advanced Mate-
rials opera a través de compañías filiales de Huntsman en diferentes paises incluyendo, entre otras, Huntsman Advanced 
Materials LLC en EE.UU. y Huntsman Advanced Materials (Europa) BVBA en Europa.  
 
Araldite es una marca registrada de Huntsman Corporation o una filial de la misma. 
 
Copyright © 2008 Huntsman Corporation o una filial de la misma. Todos los derechos reservados. 
 

 

Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH 
Klybeckstrasse 200 
CH - 4057 Basel 
Switzerland 
 
Tel:  +41 (0)61 966 33 33 
 
www.huntsman.com/advanced_materials 
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