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RESINA POLIESTER  

PP–300  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

  

  

RESINA FLEXIBLE 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
 Gran afinidad con una amplia gama 

de cargas minerales. 
 Gran flexibilidad y retención a la 

misma aun en servicio a la 
intemperie. 

 Excelente resilencia. 
 Elevada resistencia al impacto. 
 Excelente compatibilidad con resinas 

poliéster insaturadas rígidas y 
semirrígidas. 

 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS. 
 
 Aumenta la resistencia al impacto de 

resina poliéster rígida al combinarse 
con ella. 

 Baja exotermia, lo que permite que 
al mezclarse con la resina poliéster 
rígida se puedan fabricar piezas de 
espesor elevado sin que presenten 
fracturas.   

 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES. 
 
  Fabricación de molduras de 

aplicación en muebles de aplicación 
en muebles de madera utilizando 
procesos de vaciado. 

 Mezcla con resina poliéster rígida 
para producir artículos de plástico 
reforzado resilentes y con gran 
resistencia al impacto  

 
  

  

PROPIEDADES DE RESINA LÍQUIDA  

    

ESPECIFICACIÓN VALOR 
MÉTODO DE 

PRUEBA 

 

Viscosidad  @ 25º C , Brookfield LVF,  
aguja   # 3 a  60  r.p.m.  ( cps ) 

650 ± 50 GET-03-009 
 

Gravedad especifica  @ 25°C  1.11 ± 0.02 GET-03-009  
Color  APHA 200 MAX GET-03-034  
% de Sólidos 69 ± 2  GET-03-038  
    
    

    

PROPIEDADES DE CURADO  * ( 1 ) ver parte posterior de la hoja  

    
Tiempo de gel @ 25 º C ( min.)  90 g de resina + 
0.5% O. Cobalto al 6% + 10 g de estireno  y  1 % 
de catalizador  MEKP 

12’ ± 2 GET-03-017 
 

Intervalo de Curado ( C, min) 15 GET-03-017  

Tiempo de Curado ( min ) 35´ ± 5 GET-03-017  
Temperatura de Exotermia  ( º C ) 80 ± 15   GET-03-017  
    

    

PROPIEDADES MECÁNICAS  *  ( 2 ) ver parte posterior de la hoja  

    

PROPIEDAD ENCAPSULADO  MET. DE PRUEBA  
     
Contenido de Resina  100  ( % Peso )  
Contenido de Fibra de Vidrio ------   ( % Peso )  
Densidad  @ 25°C 1.10    GET-03-034  
Dureza Barcol N.A  GET-03-022  
HDT ( º C a 264 psi )* N.A   GET-03-051  
     
   N. A. = No Aplica     
* HDT  = Temperatura máxima de distorsión al calor.  

  

DESCRIPCIÓN  
La  PP-300  de Poliformas plasticas, es una resina 
poliéster insaturada flexible de baja reactividad; cuyas 
aplicaciones son en la fabricación de molduras de 
marcos que han de soportar deformaciones en el 
momento de su uso. 

 

La resina PP-300 se puede combinar con 

resina poliéster rígida para dar propiedades de 

resistencia y evitar estrellamiento en piezas; 

así como para mejorar la resistencia al impacto 

y disminuir el porcentaje de contracción. 
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      RESINA POLIESTER  PP –300 
  

 
 

RECOMENDACIONES DE EMPLEO  

A.- Se debe mantener un rango entre el 1.0 y el 2% 
de catalizador Peroxido de Metil Etil Cetona al 50%  
sobre el peso total de la resina. 
 
B.- Se  almacena  a temperaturas entre los 18 - 25 º C 
y  una  humedad relativa entre  40 - 80 %  para ayudar 
al fabricante a obtener  una mayor calidad en sus 
productos. 
 
 

 

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO NOTAS 

La Resina tiene una estabilidad de 3 meses a partir de 
su fecha de producción. Debe ser almacenada en 
envases cerrados bajo techo a una temperatura no 

mayor de  25 º C. 

Durante los meses de verano la estabilidad del 

producto se garantiza de 2 meses a 30º C ambientales 
bajo techo.  
 

FABRICANTE: 
Reichhold 

( 1 )  
 
Las características de gel pueden variar de lote a lote 
debido a la concentración del catalizador, inhibidor  y 
promotores empleados o por un exceso de humedad en 
el ambiente. 
Los pigmentos y las cargas pueden acelerar o retardar el 
tiempo de gel. 
Es recomendable que antes de usar la resina, el 
fabricante haga pruebas con una pequeña porción de la 
resina para revisar las características de gel; esto es de 
acuerdo a sus condiciones de operación 
 
  ( 2 )  
 
  Las pruebas  mecánicas se realizaron en un laminado sin 
refuerzo (Casting), a una temperatura de 25 º C y  una 
humedad relativa del 50 %. Las pruebas se realizaron 
adicionando el 1 % de catalizador BM-50 
 
  ( 3 ) 
 
Las resinas preaceleradas para exportación se envía el 
acelerador por separado para que el Cliente lo integre, 
esto se hace para garantizar  la vida útil del producto. 

SEGURIDAD 

Ver Hojas de Seguridad de Materiales y Hoja de 
Emergencia de Transportación de Poliformas plasticas. 
Para el manejo del producto el personal debe utilizar el 
equipo de seguridad abajo descrito. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                       
 
                    

  
Dentro de la información  que poseemos los datos aquí  obtenidos son confiables. Esta información se suministra al margen de cualquier 

otra garantía expresa o implícita, incluida toda garantía de comercialización o uso para un fin particular  es independiente de cualquier 

otra responsabilidad contraída con el fabricante en vista de que el uso de este material esta fuera de nuestro control. Esta compañía no se 

hace responsable de cualquier daño o perjuicio resultado del mismo. La decisión final respecto a la utilización de este producto para el uso 

contemplado, el modo de empleo y el caso que su uso infrinja alguna patente, es responsabilidad únicamente del comprador.              
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