GLASPOL COMPOSITES, S.L
FICHA TECNICA GEL COAT NEGRO MOLDES VINILESTER

Los geles están fabricados con resina vinilester. Estos Gel coats están formulados para
obtener la máxima resistencia a la agresión de los productos químicos, al mismo tiempo
que un nivel de aguante muy elevado de temperaturas.
Estos gel coats se emplean para la fabricación de moldes. Las
referencias más comunes son las siguientes:
Negro Moldes
Rosa Moldes
Verde Moldes

CARACTERÍSTICAS
•
•
•

Alta resistencia a las temperaturas.
Alta resistencia mecánica y química, a los disolventes, álcalis y ácidos.
Excelente flexibilidad y adherencia a la fibra de vidrio.

MODO DE EMPLEO
Se procede a la catalización del mismo, utilizando Peróxido de Metil Etil Cetona
del tipo K-12, específico para la polimerización de vinil ésters, en un porcentaje no
inferior al 1.2 % ni superior al 2.0%, cuidando de realizar una mezcla lo más
homogénea posible entre ambos. La utilización de este peróxido permite una
reacción más lenta con lo que se evita que queden burbujas de aire retenidas y que
después podrían aparecer en el molde una vez o lijamos.
Es posible su aplicación con pistola aerográfica.

CONSERVACIÓN
El almacenamiento de estos Gel Coats, no deberá en circunstancias normales
superar los 3 meses, procurando mantener el envase en un lugar fresco y seco,
alejados de la luz solar con temperaturas entre 18-25ºC.

CARACTERÍSTICAS de los GEL COATS en ESTADO LÍQUIDO:
Datos físicos:
PROPIEDADES

VIS. MEDIA

-Viscosidad Brookfield
SP 4 RTV 20 r.p.m.

NORMA

4000-6500

-Peso específico.

1,2 gr cm2

- Punto de inflamación

ISO 2811

34º C

-Tiempo gel 2% PER.MEK.
tipo K12.

20/35 min.

- Estabilidad de almacenamiento en lugar fresco y seco de 3 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS GEL COAT NEGRO MOLDES:
PROPIEDADES

VALOR

UNIDAD

- HDT Temperatura
de deformación

140

ºC

- Dureza Barcol

40

- Resistencia a la
tensión

80

- Alargamiento a la rotura

4.2

- Resistencia a la
flexión

120

NORMA
ISO 75
GY 934,1

MPa

DIN 53455

%

DIN 53455

MPa

DIN 53452

