
Indicaciones para un resultado óptimo con GelCoat

Procesamiento con EpoxiPure resina de moldeo (112P80) y EpoxiPure agente endurecedor (112P81)

Proporciones de mezcla:
 • 100 partes de resina : 40 partes de agente endurecedor + máx. 14 partes (10 %) GelCoat = 154 partes de resina de moldeo 

procesable
 • Ejemplo: 100 g resina + 40 g agente endurecedor + 14 g GelCoat = 154 g de resina de moldeo procesable

Ventajas del GelCoat como pasta colorante para el EpoxiPure

 • no modifica las propiedades de la resina de moldeo 
 • endurece completamente
 • se obtiene por la alta y fina pigmentación una superficie extraordinariamente brillante y resistente al rayado
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Indicaciones para un resultado óptimo con GelCoat
Procesamiento con Pre-preg (10C2), GelCoat (95C10 - 16) y agente endurecedor (95C9)

Proporciones de mezcla GelCoat resina epoxi de impresión (95C10 – 16) : agente endurecedor (95C9):
 • resina epoxi de impresión : agente endurecedor = 100 partes : 12 partes (¡partes en peso!)

Cumplir con las proporción de mezcla especificadas lo más exacto posible. Diferencias mayores a ± 2% pueden condicionar un 
endurecimiento desequilibrado y/o producir resultados no deseados. La viscosidad de la resina requiere una cuidadosa mezcla 
con el agente endurecedor hasta obtener una masa homogénea agitable. La superficie acabada puede ser pulida a un alto 
brillo.

Aplicación del GelCoat

El GelCoat se aplicará finamente sobre la última capa de Pre-preg con una espátula o pincel.

Indicaciones para la aplicación

El revestimiento con una calceta de vacío 95P2 antes de aplicar el GelCoat facilita la absorción de la lámina exterior y garantiza 
una distribución homogénea durante el horneado. Escoger la lámina exterior una medida más grande para evitar, durante el 
sellado, la falta de contacto del GelCoat con la superficie del Pre-preg. Las arrugas se pueden arrastrar a zonas de recorte.

Para obtener los mejores resultados de cubrición recomendamos las siguientes temperaturas

 60 minutos a 40 °C 
 + 30 minutos a 50 °C 
 + 30 minutos a 80 °C 
 + tiempo de endurecimiento según las especificaciones del fabricante del Pre-pre y del material del modelo usado

Ventajas del GelCoat como revestimiento para el Pre-preg

 • construcciones coloreadas con materiales compuestos
 • superficie libre de burbujas, de alto brillo, a prueba de golpes y resistente al rayado
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