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ARA METAL 
 

RESINA POLIESTER PARA RECONSTRUCCIONES SOBRE METALES 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Aspecto ARA METAL RESINA Liquido pajizo 

Aspecto ARA METAL POLVO - Catalizador Polvo gris plata 

Tiempo de trabajo 4-8 minutos (a 20°C) 

Tiempo de endurecimiento 6-12 minutos (a 20°C) 

Peso específico producto acabado 1,38 

Resistencia a flexión aprox. 420 Kg/cm2 

Resistencia a la comprensión de 677 a 970 Kg/cm2  (según el rapor resina/catalizador) 

Resistencia a la tracción aprox. 442 Kg/cm2 

Modulo elástico aprox. 633 Kg/cm2 

Conductibilidad térmica 0,368 Kcal/hm°C 

 

DESCRIPCION 
ARA METAL es una resina poliéster líquida bi componente, 
con catalizador en polvo metálico para añadir en su 
proporción debida. 
 

SECTORES DE EMPLEO 
ARA METAL es apta para reconstrucciones sobre metal, 
donde se requiera una eleva resistencia mecánica y 
ausencia de retiro. Se aconseja sobre todo para objetos de 
metales grisáceos. 
 

VENTAJAS 

 Ausencia de retiro. 

 Posibilidad de elegir la consistencia del empaste con el 
porcentaje de catalizador. 

 Elevada resistencia mecánica. 
 

MODALIDADES DE USO 
La cantidad de catalizador puede variar según el siguiente 
esquema: 
 

Aspecto 
Partes en 

peso 

Tiempo de 

Trabajo 

a 20° C 

Tiempo de 

endurecimiento 

a 20° C 

Líquido 
Resina 100 

Aprox. 8 min. Aprox. 12 min. 
Polvo 50 

Pasta 
Resina 100 

Aprox. 4 min. Aprox. 6 min. 
Polvo 75 

 
 
 
 
 
 
 

Son posibles todas las proporciones en pesos intermedios. El 
tiempo de trabajo y endurecimiento puede aumentar para 
temperaturas inferiores a 20°C y disminuir para temperaturas 
superiores. 
La aplicación de la pasta puede hacerse mediante 
espátula, eventualmente con aplicaciones sucesivas, en 
intervalos de 15 minutos. 
La aplicación del líquido puede hacerse mediante espátula, 
pincel o spray; en este caso será necesaria la disolución del 
5% al 15% en metiletilcetona. 
La mezcla puede pigmentarse con tierras para obtener efectos 
cromáticos particulares. Eventualmente, es posible efectuar el 
retoque una vez endurecido.  
 

ADVERTENCIAS 
La reacción de catálisis que lleva al endurecimiento 
produce calor. Se aconseja hacer pequeñas dosis de 
pasta, trabajando preferiblemente a capas.  
No usar contenedores de plástico con las siglas PE (poliéster), 
porque se disuelven en contacto con la propia resina. 
Las resinas poliéster están consideradas tóxicas por la 
presencia de estireno. Llevar guantes y mascara con filtros 
de polvo y disolvente. Utilizar medios adecuados de 
aireación / aspiración. 
 

CONFECCIONES 
 
ARA METAL RESINA en confecciones de 750 gr. 
ARA METAL POLVO (catalizador) confecciones de 620 gr. 
 

ESTOCAJE  
6 meses en recipientes originales herméticamente cerrado a 
20°C. 

 
Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se basan en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su correcta 
aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse de la 
idoneidad del producto a cada caso determinado. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguno 
 


