
Ficha técnica Resina Flexible RG-4F (Virgen).

Nombre del producto: Resina ortoftálica RG-4F (Flexible) Virgen.

Nombre del fabricante:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxol.com

Descripción:

Resina RG4-F es una resina poliéster ortoftalica, flexible, acepta cargas así como monómero de
estireno.

Características del producto:

La resina RG4-F poliéster insaturada flexible de baja reactividad, excelente compatibilidad con resinas
rígidas y semirrígidas, buena resiliencia (flexibilidad), para la fabricación de marcos, molduras para
muebles, pastas flexibles y encapsulados de circuitos electrónicos, modificador de la rigidez de las
resinas. Ideal para la fabricación de piezas en fibra de vidrio en las que se requiera una excelente

flexibilidad para un mejor ensamble y montaje.
 

• Polímeros de alto peso molecular.

• Excelente aceptación de cargas inertes.

• Aceptación de monómero de estireno

• Reactividad baja.

• Gran variedad de usos.

Beneficios del producto:

• Menor consumo de resina en comparación con otras marcas.

• Propiedades de manejo elevadas en el proceso de vaciado.



• Material ampliamente recomendable para la fabricación de piezas que requieran de cierta 
flexibilidad, por ejemplo: molduras.

 

ESPECIFICACIONES

Viscosidad 2000-2500 Cps

Tiempo de gelado 15.0-18.0 min.

Tiempo de curado 35-40min.

Temperatura exotérmica 150-160 °C

Porcentaje de solidos 70 + / – 2%

Peso especifico 1.180 – 1.19

Datos determinados a 25°C en una masa de 100grs. Viscosidad determinada a 10 RPM con
SPLINDLE N°4 RVT.

 

Presentación del producto: Tambo metalico de 230 kg.
 

Estabilidad del
producto:

6 meses en condiciones normales, bajo sombra, lejos de fuentes de calor y
siguiendo la regla de primeras entradas < > primeras salidas.
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