
Certificado de Calidad Resina RG4-D (Virgen).
Nombre del producto:

Resina ortoftálica RG-4D (Virgen) Usos
generales.

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.reaxsol.com

Descripción:

La resina RG4-D virgen es un poliéster insaturado, ortoftálica, rígida que por su formulación acepta
cargas, y monómero de estireno. Ha sido diseñada para obtener productos terminados de alta calidad y

ayudar al fabricante de plástico reforzado a tener procesos de alta productividad.

Características del producto:

La resina RG4-D tiene alta versatilidad para ser preparada conforme las necesidades del consumidor
final.

Polímeros de alto peso molecular. Excelente aceptación de cargas inertes. Aceptación de
monómero de estireno. Rápida humectación de la fibra de vidrio y materiales de refuerzo. Para una
óptima utilización final es recomendable mezclarla de un 20-25% con monómero de estireno para

moldeo de FRP.

Beneficios del producto:

Menor consumo de resina en comparación con otras marcas, lo que permite al mismo tiempo una
rápida humectación de la fibra de vidrio y la eliminación de burbujas. Propiedades de manejo elevadas

en cualquier proceso de moldeo en FRP .
Material ampliamente recomendable para la fabricación de artículos en fibra de vidrio, laminados

partes automotrices, etc.

ESPECIFICACIONES:

Determinación Rango Resultado



Viscosidad 6500 – 7200 Cps 7000

Tiempo de gelado 9.0 – 12.0 min. 12

Tiempo de curado 16 – 25 min. 22

Temperatura exotérmica 165-180 °C 165

Peso especifico 1.11– 1.198 gr/ml 1.11

Porcentaje de sólidos 75 + / – 2% 75

Número ácido 42 máx. 40
 

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

 

Presentación del producto: Tambo metálico de 230 kgs.
 

Estabilidad del
producto:

La resina tiene una estabilidad de 6 meses a partir de la fecha de fabricación,
condiciones normales, bajo sombra, lejos de fuentes de calor y siguiendo la regla de

primeras entradas < > primeras salidas.

Recomendaciones de empleo:

Para preacelerar la resina se usa la siguiente relación: Resina 80%,  Monómero 20%
 

Por cada 100grs de preparación se puede agregar de 0.6 a 0.8 grs de acelerador (octoato de cobalto al
6%).

 

• La resina y el Monómero se mezclan perfectamente.

• Se agrega al acelerador hasta obtener una completa integración.

• Cuando se aplique el material se puede catalizar de acuerdo a la siguiente relación: 2% por 1 kg
de resina (ejemplo para 1kg de resina se necesita 20 grs de catalizador).

 

• Se recomienda catalizar únicamente la porción de material a aplicar y terminar esta.

• No regresar sobrante de material al envase original.

• La limpieza de la brocha y manos se efectuar con thinner en un recipiente por separado.

 



Con las relaciones anteriores se logran tiempos de aplicación entre 10 y 15min.  aplicándolo a
temperatura ambiente.

Nota:

Las características de gelado pueden variar de lote a lote debido a la concentración del catalizador 
inhibidor y promotores empleados o por un exceso de humedad en el ambiente. Los pigmentos o

cargas pueden acelerar o retardar el tiempo de gelado.
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