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RenPaste® SV 427-2 / Ren® HV 427-1 

PASTAS DE MOLDEO
PASTA EPOXI DE APLICACIÓN MANUAL 

PROPIEDADES • Curado en frío, formulación de baja densidad 
• Combina la estabilidad de una resina epoxi con la facilidad de 

mecanizado de la madera 
• Se adhiere a la mayoría de materiales estructurales 
• Puede trabajarse con las herramientas habituales del modelista 
• Puede usarse, en combinación con diferentes endurecedores, como 

adhesivo de las placas mecanizables RenShape 

APLICACIONES • Construcción de modelos 
• Modificación o reparación de modelos existentes (resina o madera) 

DATOS DEL 
PRODUCTO

Propiedad Unidades RenPaste®

SV 427-2 
Ren®

HV 427-1 

Aspecto 
Color visual Pasta ligera 

Marrón
Pasta

Marrón oscuro 

Densidad g/cm3 0.6 0.6

PROCESADO
Relación de mezcla Partes en peso Partes en Volumen 

RenPaste® SV 427-2 100 100

Ren® HV 427-1 100 100

Mezclar íntimamente los dos componentes en la relación de mezcla indicada hasta que la masa 
presente un color uniforme. 
La mezcla puede realizarse manualmente o bien mediante una máquina amasadora. No utilizar 
mezcladoras de giro rápido ni mezcladoras de taladro. 
Para aplicar capas de espesor controlado, preparar previamente el material al grueso deseado protegido 
por polietileno. 
El post curado mejora las propiedades finales.
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PROPIEDADES
Mezcla de resina / endurecedor : Volumen Unidad SV 427-2 

HV 427-1

Aspecto Marrón

Tiempo de gel a 25ºC 1000 ml min 40

Máximo espesor de capa mm 20

Tiempo de desmoldeo h 12

Después del curado: 7 dias a temperatura ambiente o 14 horas a 60 ºC 

Densidad ISO 1183 g/cm3 0.6

Dureza ISO 868 Shore D 50-55

Coeficiente de expansión térmica ISO 11359 10-6 k-1 65-70

Temperatura de deformación ISO 75 oC 55-60

Resistencia a la compresión ISO 604 MPa 20-25

Módulo de compresión ISO 604 MPa 950

Resistencia a la flexión ISO 178 MPa 20-25

  Encogimiento lineal  mm/m 0.6 

ALMACENAMIENTO Las caducidades de los productos están indicadas en sus envases, son válidas 
siempre que los productos estén almacenados en un lugar seco entre 18 - 28ºC, 
en envase cerrado, preferiblemente su envase original.

CONDICIONES DE 
TRABAJO

Los productos deben utilizarse en un intervalo de temperatura de 18 a 25ºC. 

EMBALAJES
Sistema SV 427-2 HV 427-1 

Cantidad y Peso 1 x 10 kg 1 x 10 kg 

PRECAUCIONES DE 
UTILIZACIÓN

ATENCIÓN
Nuestras resinas, endurecedores y productos auxiliares pueden, generalmente, ser 
manipulados sin riesgo a condición de respetar ciertas precauciones que se 
observan en la manipulación de productos químicos. Los materiales no 
endurecidos no deben estar en contacto, por ejemplo, con productos alimenticios o 
con utensilios de cocina y deben, igualmente, tomarse medidas para impedir todo 
contacto de estos materiales no endurecidos con la piel, pues ello puede tener un 
efecto negativo sobre personas especialmente sensibles. Normalmente, es 
necesario llevar guantes impermeables de plástico o caucho así como utilizar una 
protección para los ojos. Los manipuladores deben limpiarse cuidadosamente la 
piel después de cada período de trabajo, con agua caliente y jabón. Debe evitarse 
la utilización de disolventes. Deberán utilizarse toallas de papel de un solo uso (no 
de tejido) para secarse. Se recomienda una ventilación adecuada del lugar de 
trabajo. Estas precauciones se hallan descritas con mayor detalle en las 
fichas de hojas de datos de seguridad de cada producto individual las cuales deben 
consultarse para una información más completa. 
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (PDS) 

CTS sólo garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones acordadas con el usuario. Las 
propiedades típicas, cuando se especifiquen, deberán considerarse como representativas de 
la producción actual y no deben considerarse como especificaciones.

La fabricación de materiales está sujeta a las patentes concedidas y a la solicitud de patentes; no quedará 
implícita en la presente publicación la libertad de manejo de procesos patentados. 

Siendo toda la información y recomendaciones contenidas en la presente publicación correctas a la fecha de 
publicación, NADA DE LO AQUÍ CONTENIDO DEBERÁ ENTENDERSE COMO GARANTÍA, YA SEA EXPRESA
O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA MERCABILIDAD O ADECUACIÓN DE USO PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN TODO CASO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL 
DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES Y LA 
ADECUACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR.

El comportamiento de los productos a los que se hace referencia en la presente publicación durante los 
procesos de fabricación y su adecuación en un entorno de uso dependerán de varias condiciones, tales como la 
compatibilidad química, temperatura y otras variables, que no conoce CTS. Será responsabilidad del usuario
final el evaluar las circunstancias de fabricación y el producto final bajo los requisitos 
de uso final y aconsejar de manera adecuada a los compradores y usuarios del mismo.

Los productos pueden ser tóxicos y necesitan precauciones especiales de manejo. El usuario deberá obtener 
Fichas Técnicas de Seguridad del proveedor que contengan información detallada sobre toxicidad, junto con
los procedimientos apropiados de envío, manejo y almacenamiento y deberá cumplir con 
todas las normas aplicables medioambientales y de seguridad.

Los riesgos, la toxicidad y el comportamiento de los productos pueden variar cuando se utilizan con otros 
materiales y dependen de las circunstancias de su fabricación y demás procesos. Dichos peligros, toxicidad y 
comportamiento deberán ser determinados por el usuario y puesto de manifiesto a quienes lo manejen, lo 
procesen y a los usuarios finales. 


