
Certificado de Calidad Fibra de Vidrio 1.5 oz
Importación (450 gr/m2).

Nombre del producto: Fibra de Vidrio 1.5 oz Importación (450
gr/m2).

Nombre del proveedor:

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:

Fibra de vidrio rollo en caja de cartón mat de 1.5 oz, material de importación. Ideal para procesos de
aplicación de laminados manual y en moldeo abierto en la producción de tinas para baño e

hidromasajes, componentes automotrices, paneles para señalización, tanques, ductos, construcción de
embarcaciones marinas.

 

Posee una uniformidad y textura sobresaliente a lo largo de toda la manta continua, de rápida
humectación, fácil remoción de aire entrampado en el laminado con buena resistencia.

Características:

1.- Multifuncional en aplicaciones.

2.- Alta resistencia mecánica y a la tensión.

3.- Bajo nivel de fibra suelta.

4.-Uniformidad continua en  el desenvolvimiento rollo.

5.- Alto desempeño en la fabricación de laminados, consistentes y uniformes.



6.- Facilidad de manejo y corte del material.

Beneficios del producto:

1.- Compatible con sistemas de resinas de poliéster, epóxicas y de vínil ester.

2.- Mayor productividad en la fabricación de partes.

3.- Menor consumo de resina al evitar sobre espreado entre capas y perdida de resina entre

laminados.

4.- Saturación total en la fibra en un tiempo mínimo.

5.- Mayor densidad de rollos, reduce costos de transporte y almacenaje.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Product Name E glass CSM 450gr/m²
width 960mm

Sampling Spot Roving Forming
workshop

Product Code EMC 450-960-P20 Production Data 2018.7.23

Total Amount 10080 kg Testing Date 2018.7.23

Various Tests
Conducted

Accepted Standards
Standard no Standard value

Test Results
Avarage Value Passed yes o no

Area
Weight(gr/m2)

ISO 3374-2000 416-484 457 yes

Loos On
Ignition(%)

ISO 1887-2014 1.73-3.28 2.53 yes

Moisture
Content(%)

ISO 3344-1997 -/= 0.20 0.03 yes

Tensile Breaking
Force(N)

ISO 3342-2011 +/=120 337 yes

Test Conditions Testing
Temperature

23°C Relative Humidity 58%

Test Conclusions Comformed to all above specification Passed all above requirements



Aplicaciones:

La colchoneta de fibra de vidrio Mat, esta diseñada para usarse en sistemas de resina poliéster, como
material de refuerzo y material estructural. Es ideal para aplicaciones de moldeo abierto, como soporte

del gel-coat y como refuerzo en laminados estándar.

Condiciones de almacenamiento:

La fibra de vidrio debe ser mantenida en su empaque original, en ambiente seco, protejida del agua,
hasta su momento de utilización. La fibra de vidrio puede ser trabajada en cualquier momento, este

material no presenta caducidad, no genera tiempo de envejecimiento.

En estibas, los pallets con rollos verticales, se deben de proyectar para ser estibados con máximo de
dos (tarimas) con rollos horizontales.
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