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RESINA TIXO 
 

Tipo: 
 

Resina de poliéster no saturado, ortoftálica, de reactividad baja, viscosidad media, tixotrópica y 
preacelerada. 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y ESTADO FISICO: 
 

Liquido tixotrópico de color azul. 

 
 

Características: 
 

- Peso específico a 25ºC : 1.05- 1,15 g/cm3 
- Viscosidad a 25ºC : 4-5 dPa.s 
- Extracto Seco : 61-63 % 
- Reactividad 

- Método : PI/01-1 (25ºC), 0,5% Co 6%, 2% MEKP 50%. Cantidad de resina : 100 g. 
- Tiempo de gel : 20 min. 
- Temperatura máxima : 157ºC 

 
Almacenamiento: 

 

Lugares frescos y secos. Evitar la luz del sol directa y temperaturas superiores a 30°C. El 
tiempo de almacenaje no debe superar nunca los 4 meses en verano y 5 meses en invierno, 
tras este plazo de tiempo pueden detectarse variaciones importantes en el producto o 
tiempo de gel. 

 
Esta resina contiene, antes de endurecer, productos volátiles inflamables, debiendo 
tomarse las medidas de precaución habituales en estos casos. Para más información, 
consultar la ficha de seguridad del producto. 

 
Seguridad Personal: 

 

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente 
químico, gafas protectoras y guantes de goma. 

 

 
La información y datos técnicos que contiene el presente documento corresponden a nuestro mejor conocimiento, son exactos en cuanto 

al cumplimiento de las normas de formulación, control de calidad y procesos de producción internos. El producto y la información 

están destinados al uso industrial para profesionales que posean las habilidades y conocimientos apropiados en la industria a la que se 

refiere el producto. Cualquier otro uso distinto al que hace referencia este documento quedará bajo su propia responsabilidad. La mano 

de obra, las condiciones ambientales, los equipos de aplicación y/o construcción, así como la calidad de los otros materiales y otras 

variables que afectan a los resultados están fuera de nuestro control. 

1 info@clamdesarrollo.com 

mailto:info@clamdesarrollo.com

