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Procesamiento del EpoxiPure (112P80/112P81) – 
Consejos para un resultado óptimo

El EpoxiPure permite al técnico trabajar cómodamente gracias a la cuidadosa selección y composición de los ingredientes. 
Nuestras instrucciones prácticas de procesamiento le ayudarán a lograr los mejores resultados posibles.

Términos generales
Entre las capas de refuerzo y la película de PVA debe colocarse siempre una fina media de vacío (95P2) para garantizar el 
transporte directo de la resina en las primeras y últimas capas. Gracias a la perfecta adaptación de la resina al material de 
refuerzo (fibra C), no es necesario aplicar "capas absorbentes" como el tricot de perlón. La resina de moldeo EpoxiPure no 
se calienta durante el proceso de curado, por lo que los aislamientos de las piezas estructurales a laminar permanecen en 
su sitio. Además, no se forman burbujas finas en la superficie de la construcción debido al proceso de curado en frío. La 
elasticidad permanente y la estabilidad dependen en gran medida de la forma de la construcción, así como de la propor-
ción entre la fibra y la resina. En principio, hay que evitar las bolsas de resina en la colada y eliminar el exceso de resina.
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Proceso de mezclado
La resina de moldeo 
EpoxiPure es un duroplástico 
y cura por poliadición. Esto 
significa que la cantidad 
necesaria de resina debe estar 
siempre en la proporción 
adecuada con el agente en-
durecedor para conseguir una 
reticulación óptima. Utilice 
una balanza digital calibrada 
(legibilidad de 1 g) y siga la 
proporción de mezcla de  
100 g de resina : 40 g de 
agente endurecedor. Mezcle 
los dos componentes duran-
te al menos 3 minutos en 
un vaso de mezcla limpio, 
utilizando una espátula de 
madera.

Sobrelaminar
Para crear una unión segura 
(adhesión) entre el primer y el 
segundo laminado, previa-
mente es necesario desbastar 
bien la superficie con papel 
de lija (K120) y tratarla sin 
grasa (sólo soplar con aire 
comprimido). Después del so-
brelaminado con EpoxiPure, 
el sello de yeso debe ser 
eliminado antes del curado 
en el horno (templado). 

Factor tiempo: 
Después de mezclar la resina 
y el agente endurecedor, 
queda un tiempo de proce-
samiento (período de aplica-
ción) de aproximadamente 
45 minutos. Este valor está 
influenciado por la tempera-
tura ambiente y la cantidad 
de resina aplicada.

Consejo:  

La rápida distribución de la resi-

na de moldeo EpoxiPure sobre 

una gran superficie durante el 

proceso de laminación puede 

prolongar el período de aplica-

ción. 

 

Asegúrese de que la temperatura 

ambiente y de almacenamiento 

sea de 18 a 23 °C.

Agente endurecedor
• Estándar: 10 horas a 23 °C 

temperatura ambiente + 
vacío -> desmoldeable -> 
pre-calentado para  
lijado óptimo  
1 hora a 60 °C ->  
templado final para endu-
recimiento final sin tensio-
nes  
1 hora a 100 °C 

 • Endurecimiento rápido: 
Tras el proceso de vertido 
en vacío 2,5 horas a  
60 °C para un óptimo  
lijado -> recocido final para 
un endurecimiento final sin 
tensiones  
1 hora a 100 °C

Durante el curado rápido con calor, la resina se vuelve 

temporalmente más fluida, por lo que hay que ajustar el 

vacío a un máximo de 0,4 bar. 

 Cuando se utilicen bloques de conexión de madera 

(12A5/-3/-7), debe tenerse en cuenta el contenido de 

humedad en la madera (6 - 10 %). 

 Puede producirse una contracción incontrolada durante el 

curado térmico del encaje. Por lo tanto, recomendamos el 

uso de discos de laminación de metal (16A3 o 16A5). 
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Procesamiento del EpoxiPure (112P80/112P81) – 
Consejos para un resultado óptimo

Descripción Contenido Referencia

EpoxiPure resina de moldeo 1,0 kg 112P80/1

EpoxiPure resina de moldeo 5,0 kg 112P80/5

EpoxiPure agente endurecedor 400 g 112P81/04

EpoxiPure agente endurecedor 2,0 kg 112P81/2


