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Descripción: Es una resina poliéster insaturada disuelta en estireno, tixotrópica y preacelerada. La resina 
contiene el vira color. 
N.B. La resina no contiene ceras o parafinas de ningún tipo y por lo tanto no da problemas de delaminación. 
Se recomienda de todas formas no estratificar a intervalos superiores a tres días para garantizar una buena 
adhesión inter laminar. 
La resina ha obtenido la homologación por parte de Lloyd´s Register of shipping (certificado nr. 
MATS/3515/1 de 20/06/2006). 
 
Principales campos de aplicación: La resina poliéster S1119 ha sido proyectada para todos los sectores 
de la vidrio resina y en particular para la producción de embarcaciones. Tal resina puede aplicarse o por 
estratificación manual o a chorro. Ventajas: La particular composición química de la resina garantiza una 
buena compatibilidad y bañabilidad con las fibras de vidrio. 
 
Principales características: Confiere buenas características de resistencia mecánica al PRFV. La resina 
poliéster S1119 contiene un particular sistema de aceleración, que permite tiempos rápidos de deformación 
de los manufacturados, pero manteniendo picos exotérmicos contenidos. El sistema particular de 
tixotropización garantiza la ausencia de fenómenos de sedimentación del agente tixotrópico. 
 
Características químico físicas resina liquida 

Características Rangos Unidad de medida Método 

Aspecto Liquido turbio azul   

Viscosidad @ 25ºc 550-650 mPa-s I.O.369 

Tix Index 3,0-3,5  I.O.369 

Tiempo de hielo @ 25ºC 18,0-22,0 Minutos I.O.1000 

Tiempo al pico 9,0-13,0 Minutos I.O.1000 

Pico exotérmico 175,0-195,0 ºC I.O.1000 

Contenido en estireno 41,0-45,0 % I.O.349 

Contenido en agua Max 0,15 % I.O.360 

Estabilidad a 65ºC ;in. 6 Días I.O.375 

Estabilidad a almacenamiento Min. 6 Meses I.O.998 
(*) Brookfield RVF Spindle 
(**) Brookfield RVF 
(***) Condiciones de catálisis: 100g resina + 1,50 g MEKP 50 (LUPEROX K1) 
(****) Valores no descritos en boletín de análisis 

 
Características mecánicas típicas resina pura endurecida (*****) 

Características Valor Unidad de medida Método 

HDT 70,0 ºC ASTM D 648 

Tg 90,0 ºC DIN 53445 

Resistencia a tracción 55,0 MPa ASTM D 638 

Resistencia a flexión 110,0 MPa ASTM D 790 

Módulo elástico a tracción 4,2 GPa ASTM D 638 

Módulo elástico a flexión 3,9 GPa ASTM D 790 

Alargamiento a rotura de tracción 2,0 % ASTM D 638 

Dureza Barcol 45,0 -- ASTM D 2583 
(*****) Catálisis: 100g resina + 1,50 MEKP 50 (LUPEROX K1) 
24 horas a temperatura ambiente + 2 horas a 100ºC 



 
 
 
Uso: Se aconseja usar la resina a una temperatura comprendida entre 15 y 30ºC. Usando una mezcla de 
MEKP/AAP (metilqueton peróxido/acetil acetona peróxido) esta permite obtener un tiempo de catálisis más 
bajo con un pico exotérmico más alto. Se recomienda no meter aire u otros gases en la resina. Se aconseja 
además no mezclar con resinas tradicionales. 
 
Instrucciones antes de usar: La resina debe estar a 15ºC mínimo, antes de usar para obtener una catálisis 
suficiente cuando el MEKP se usa como sistema de catálisis. Agitar bien la resina antes de usar. 
 
Instrucciones de almacenamiento: La resina debe de almacenarse en los contenedores originales, 
sellados y no dañados, en lugar seco a una temperatura entre 5ºC y 25ºC. La estabilidad del producto se 
reduce a altas temperaturas y las propiedades de la resina pueden cambiar durante el almacenamiento. El 
tiempo de almacenamiento de las resinas insaturadas en estirolo puede ser significativamente reducido 
cuando el producto está expuesto a la luz. Conservar en oscuro y en contenedores no transparentes. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
Las informaciones contenidas en este folio informativo están basadas en datos de laboratorio y sobre nuestra experiencia. 
Consideramos que estas informaciones son importantes, pero no podemos garantizar su aplicabilidad en su proceso. No asumimos 
ninguna responsabilidad por eventos que puedan verificarse por usos impropios del producto mismo. 
El usuario, aceptando los productos que en ella se describen, acepta las responsabilidades de probar exhaustivamente cualquier 
aplicación antes de iniciar la producción. 
Nuestras recomendaciones no deben de estar concebidas como instigación a violar alguna ley, código de seguridad o norma 
aseguradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ENDURECEDOR PEREXTER B18 
 

 

Metiletilcetona 
 
CAS Nr.: 1338-23-4  EINECS: 215-661-2 
 
Perexter B18 es un método Standard  metiletilcetona usado para remedios fríos de resinas poliéster 
insaturadas en temperaturas ambientes en combinación con un acelerador de cobalto. 
 
Estructura química 
 

C2H5            C2H5             C2H5 

HOO ----- C ----- OO------C ----OOH  HOO -----C -----OOH HOOH 
CH3            CH3             CH3 

 
 
Especificaciones standard de venta 
 
Características Standard             Método de análisis              Unidad       Limites específicos 

 
Forma física    AM/I/71/A  -  Liquido Claro 
Oxígeno activo    AM/I/53/C  %w  9.0 – 9.4 
 
 
Presentación 
 
Perexter B18 está disponible en paquete tamaños 100gr y 500gr . 
 
Seguridad – Riesgos 
Por favor consulte la Ficha técnica antes de usar el producto. 
 
Almacenamiento – Manejo 
 
El producto puede ser almacenado un mínimo de tres meses después de la fecha de recepción, si se 
mantiene en condiciones apropiadas y bajo su temperatura máxima de almacenamiento. Referirse a la 
Ficha Técnica para los detalles de almacenamiento. 
 
La información contenida en este documento está baso en ensayos llevados a cabo por nuestros Centros de Investigación y hechos 
bibliográficos, pero no constituye o implica garantía, expreso o bajo nuestra responsabilidad. Nuestras especificaciones formales 
definen los límites de nuestras responsabilidades. No admisible que cualquiera pueda ser aceptado por ATOFINA con referencia a 
manejo, proceso o uso del producto o productos que conciernen a lo que debería ser usado con respeto a las leyes o regulaciones del 
país o países afectados. 

  


