
Ficha TecnicaResina RG4-ETP (Preacelerada
tixotrópica).

Nombre del producto: Resina RG4-ETP (Preacelerada tixotrópica)

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 tixotrópica preacelerada RG4-ETP para climas húmedos, de fácil y rápida
humectación con la fibra de vidrio, evita escurrimientos en aplicaciones verticales,

exotérmica moderada buena adherencia entre laminados excelente acabado superficial. Utilizada en
la fabricaciónde partes automotrices, de plástico reforzado con fibra de vidrio, fabricación de

embarcaciones marinas, aplicación en sistema de aspersión o por moldeo manual.
 

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-ETP tiene alta versatilidad para ser preparada conforme las necesidades del consumidor
final.

 

• Polímeros de alto peso molecular.

• Reactividad media.



• Viscosidad media.

• Propiedades Tixotropicas que impiden el escurrimiento.

• Agente cromático que indica catalización homogénea.

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

• Gran variedad de usos.

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, embarcaciones marítimas; así como para piezas sometidas a la 
presencia de agentes altamente oxidantes, etc.

ESPECIFICACIONES

Determinación Rango

Viscosidad 350+/-50CPS

Tiempo de gelado 8.0 – 15.0 min.

Tiempo de curado 25-35 min.

Temperatura exotérmica 165-180 °C

Porcentaje de sólidos 60 + / – 2%

Peso especifico 1.10 – 1.19

Índice de tixotrópia 15-2.2

 

Datos determinados a 25°C en una masa de 100grs. Viscosidad determinada a 10 RPM con
SPLINDLE N°3 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.
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