
Ficha técnica Foto poliéster (A-B).
Nombre del producto: Foto poliéster (A-B)

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.reaxsol.com

Descripción:

Resina de dos componentes epóxico (A-B), especialmente formulada para aplicaciones decorativas,
enmarcado o recubrimiento en madera, encapsulado de fotografía, pósters, diplomas estampas, joyeria

y terminados tipo gota de placas, llaveros y hebillas.

Características:

De secado al tacto de ocho horas con terminado uniforme perfectamente lizo, de alta adhesión y
transparencia, acabado al alto brillo, rápida nivelación. Fácil de aplicar y durabilidad del material.

Protege superficies, no altera el color ni aspecto de las impresiones en el papel. No requiere pulido en
el terminado de las piezas.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Propiedad Parte A Parte B

Aspecto físico Líquido viscoso Líquido viscoso

Color Transparente Incoloro

Peso específico 1.14-1.16 g/cc 0.94-0.96 g/cc

Viscosidad (25°C) 8 000-10000 cPs 80-110 segundos copa D#8

Relación de mezclado 1 parte 1 parte

Tiempo de secado a la huella (Mezcla A-B)  De 6 – 8 hrs, temperatura ambiente.

Curado total 12 hr.



Brillo + 100% ángulo 60°
 

Condiciones a tomar el el área de trabajo:

1.- Se recomienda aplicar el producto en área limpia, sin corrientes de aire, para evitar en lo posible la 
presencia de polvos que afecten el acabado superficial en la formación de la película del material antes
de su secado.

2.- La mesa de trabajo debe estar perfectamente nivelada, para evitar escurrimiento del material, es 
recomendable proteger con plástico la superficie de trabajo para evitar que la pieza se llegue a pegar 
en la mesa. Se sugiere cubrir también la pieza a trabajar con una caja de cartón para que la pieza 
quede encerrada en el interior y asegurar que el polvo del ambiente no afecte el terminado.

3.-Deberá pegar la foto o imagen en el bastidor de madera, libre de arrugas y perfectamente adherido.

4.- En un recipiente, vierta en partes iguales los componentes, mezcle perfectamente utilizando una 
espátula hasta homogeneizar.

5.- Vierta el producto mezclado sobre la superficie a cubrir iniciando del centro con cuña de hule o 
espátula flexible, extienda el material proporcionalmente en toda la superficie hasta cubrirla en su 
totalidad.

6.- Deje reposar  por 5 minutos, para permitir que el material nivele y migren las burbujas a la    
superficie.

7.- Las burbujas se eliminan, rociando en la superficie, un espray con aditivo eliminador de burbujas   
(spray quita burbujas).

8.- La pieza recubierta debe dejarse reposar aproximadamente 8 hr, antes de manipularse.

Recomendación general:

·Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje el producto al alcance de los niños.

· Mantenga los recipientes cerrados, en un lugar fresco, seco y a la sombra.
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