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RESINA EPOXI TRANSPARENTE 
PARA MESAS Y ENCAPSULADOS 

DESCRIPCIÓN  

RS-EP400A/B es un adhesivo de resina epoxi transparente de dos componentes que cura a temperatura 

ambiente. Tiene las siguientes características:  

1. Viscosidad de mezcla baja y buena desaireación.  

2. Largo tiempo de trabajo a temperatura ambiente. 

3. Curado rápido a temperatura media. 

4. Excelentes propiedades mecánicas después del curado y baja contracción. 

 El producto curado tiene buena transmisión de luz y otras ventajas, asemejando el cristal. 

VENTAJAS 

La dureza, brillo y transparencia convierten a la Resina Epoxi en uno de los materiales más utilizados para 

encapsulados, mesas, revestimientos y pisos. Los principales beneficios que ofrece son:  

1. ALTA RESISTENCIA TÉRMICA: La composición del producto, permite que soporte temperaturas 

prolongadas de hasta 45 grados Celsius y hasta 70 grados Celsius.  

2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Es un compuesto único que, soporta una exposición 

prolongada a los productos químicos corrosivos.  

3. ESPECIAL PARA SUELOS: La resistencia física de 65 N por m2, hacen del epoxi en el 

revestimiento ideal para garajes, suelos industriales, almacenes, plantas de procesado, entre otros.  

4. FÁCIL APLICACIÓN: Debido a la flexibilidad, humectación y adherencia, los recubrimientos de 

epoxi se aplican y limpian con facilidad.  

5. CONTRACCIÓN NULA: A diferencia de otro tipo de pinturas y protectores, la resina epoxi tiene 

una contracción nula.  

6. AUTONIVELABLE: La viscosidad y ausencia de solventes, permiten que no se disperse durante el 

proceso de aplicación y se nivele a lo largo de la superficie.  

APLICACIONES 

Principalmente para la formación de mesas de río, encimera, mesa de centro y grandes artesanías 

transparentes. 

1. COMO ADHESIVO: Forman parte de los adhesivos de ingeniería o estructurales. Entre ellos se 

encuentra el Cianocrilato, el Poliuretano y el Acrílico. Su uso además se extiende al sector de la 

construcción y reparación de vehículos.  

2. SECTOR ELECTRICO: Se aplica en generadores, reductores, escobillas, entro otros; para evitar 

y proteger de: Cortocircuitos, polvo y humedad.  

3. EMBARCACIONES Y SURF: Todos los elementos expuestos a la corrosión por la sal marina, 

humedad y el sol, se benefician de la protección del epoxi, debido a que es sensible a la luz 

ultravioleta y es cubierta por gel poliéster, lo que garantiza una protección total. 

4. MOLDES: El epoxi es perfecto para la fabricación de extrusiones, laminados y piezas maestras, 

debido a que son más económicas que el metal y otros productos costosos.  
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5. INDUSTRIA ALIMENTARIA: Se utiliza en la industria conservera, debido a que protege 

contenedores, tanques y envases. Como ejemplo tenemos a las latas de tomate, que tienen una 

capa de epoxi para evitar la corrosión causada por el tomate.  

6. MANUALIDADES: Todos los beneficios que se han mencionado, convierten al epoxi, en el material 

ideal para ornamentos, artesanías, encapsulados de madera, joyería, bisutería y arte abstracto. 

También se usa para réplicas de personajes en películas, cómics, entre otros.   

MODO DE EMPLEO 

1. Se deberán pesar los materiales A y B según la relación de peso (100:60)  

2. Proceda a mezclar los materiales A y B y revuelva uniformemente. 

3. Puede eliminar las burbujas con calor o presión.  

4. Vierta la mezcla de ambos materiales sobre los objetos o dentro de los moldes preparados y 

espere su curando a temperatura ambiente (curado completo en 24 horas).  

5. Relación de mezcla (A: B) 100:60 

6. Tiempo de trabajo 25°C: 120-180 minutos  

7. Tiempo de curado inicial 25°C: 6-8 horas 

8. Condiciones de curado 25°C: 24 horas o 70°C en 1-2 horas 

Las condiciones pueden modificarse utilizando sistemas catalíticos distintos, para ello no duden en consultar nuestro servicio técnico. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Artículo No.  RS-EP400 A  RS- EP400 B  

Apariencia  Líquido transparente  Líquido transparente  

Densidad 25°C,g/cm3  1.1 ~ 1.2  0.9 ~ 1.1  

Viscosidad  25°C,Pa.s  800 ~ 1000  200 ~ 300  

DESPUÉS DE CURAR   

Dureza  SHORE-D  >85  

Resistencia volumétrica  25°C,Ω,CM  4.0×1015  

Resistencia superficial  25°C,Ω  2.5×1014  

Fuerza dieléctrica  25°C,KV/MM  23  

Coeficiente de expansión CM/K  <6.0×10-5  

lineal 100°C/1H,%  <0.4  

Absorción de agua  °C  >100  

Temperatura de transición °C  -60-120  

Los datos de rendimiento anteriores son datos típicos medidos en un entorno de laboratorio con una 

temperatura de 25 °C y una humedad del 70%. 

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO 

La resina epoxi tiene una reacción de cristalización en entornos fríos y con demasiada humedad, por esa 

razón, no se recomienda almacenar en, lugares fríos y húmedos.  

Además, se debe tener cuidado al contacto con al agua, debido a que podría generar reacciones catalíticas 

que no sean normales.  

En los envases de fábrica y con las debidas precauciones, puede tener un tiempo de vida útil de hasta 12 

meses. 
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PRECAUCIONES 

1. La Resina Epoxi es básicamente inocuo y no es inflamable. 

2. Se recomienda el uso de guantes y otros elementos de seguridad al manipular el producto. 

FASARC ND garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con la 

aplicación que se realiza fuera de su control. 

Descargue la ficha técnica y conozca más de nuestros productos para moldes en: 
https://www.iseriq.com/moldes/    
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