
Certificado de calidad Resina RG4-BP
(Preacelerada).

Nombre del producto: Resina RG4-BP (Preacelerada).

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:

Resina poliéster insaturada ortoftálica preacelerada de reactividad media para gelados y curados
rápidos, la cual solo requiere la adición de catalizador peróxido de metiletilcetona. Para trabajarla a
temperatura ambiente. De alta dureza y propiedades mecánicas, utilizada en piezas y recubrimientos
que requieran resistencia química, como tinas de ácido, tanques, ductos, exotérmica moderada, buena

humectación a la fibra de vidrio y de excelente acabado en superficies moldeadas.

Características del producto:

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

 

• Polímeros de alto peso molecular.

• Excelente aceptación de cargas inertes.

• Rápida humectación de la fibra de vidrio y materiales de refuerzo.

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 y vaciados. Material ampliamente recomendable para la
fabricación de artículos en fibra de vidrio, laminados, partes automotrices, etc.

ESPECIFICACIONES

Determinaciuón Rango Resultado

Viscosidad 350+/-50 Cps 380

Tiempo de gelado 8.0 – 15.0 min. 15

Tiempo de curado 25-35 min. 25

Temperatura exotérmica 165-180 °C 165

Porcentaje de sólidos 60 + / – 2% 60

Peso especifico 1.10 – 1.19 gr/ml 1.11

 

Datos determinados a 25°C en una masa de 100grs. (catalizar con peróxido de mek ,2% por kg de
resina). Viscosidad determinada a 10 RPM con SPLINDLE N°4 RVT.

 

Presentación del producto: Tambo metálico de 230 kg.
 

Estabilidad del 
producto:

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

 


	Certificado de calidad Resina RG4-BP (Preacelerada).

