
Ficha técnica petatillo 600 (Importación).
Nombre del producto: Petatillo 600 (Importación).

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, EcatepecEdo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Descripción:

Petatillo de densidad 600 gr/m², es un material de refuerzo, es una tela en forma de tejido de fibra de
vidrio diseñada para reforzar laminados, piezas en aplicaciones automotrices, embarcaciones marinas,

industria de la construcción y piezas artesanales.
Características:

Genera alta resistencia mecánica, resistencia a la tensión, rápida humectación, buen acomodo sobre el
molde, forma tejidos mas planos, reduce el fotografiado en el laminados, desarrolla superficies con

vista uniforme para cubrir las necesidades de apariencia del uso final de las piezas fabricadas en resina
poliéster.

Beneficios:

Excelente comportamiento en su aplicación, desempeño superior en fabricación en fabricación de
piezas y laminados como resultado de una mejor consistencia, uniformidad, y compatibilidad, presenta
un patrón de tejido firme y plano, que proporciona un procesamiento excelente, optimizando tiempo y
trabajo en moldeo manual (hand-lay-Up), produciendo partes con calidad para cubrir las necesidades

de los clientes a un costo competitivo.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Propiedades del laminado Pie Trama

Resistencia a la flexión (psi x 10exp3) 65 60.1

Modulo de flexión (psi x 106) 1.93 2.14

Resistencia a la tensión (psi x 10exp3) 39.4 38.1

Impacto seco (psi) 26 26.6

Con muesca (psi) 5.9 6.4

Espesor (plg) 0.32 –
 

Laminado con cuatro capas de petatillo de 24 oz, contenido de vidrio 57.8%, poscurado dos hrs a



93°C, fabricado con resina de usos generales.
Presentación del producto:

Peso del rollo Sistema de empaque Ancho del rollo cm (plg)

Rollo kg (lb) 75 (155) caja/bolsa de polietileno 127 (50)
Almacenaje:

1.- Concerve lor rollos con sus envolturas y etiquetado original.

2.- Almacene en lugar protegido de la interperie.

3.- Estiba máxima una tarima.

4.- Evite el abuso mecánico en el almacenamiento y transporte del material.

Precaución de seguridad:

La fibra de vidrio puede causar irritación temporal en la piel, después de manejarla lévese con agua y
jabón. Utilice ropa de manga larga, guantes y anteojos protectores para los ojos. Utilice  una mascarilla

desechable para evitar los polvos de fibra.
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