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RESOLTECH 3060 
Adhesivo epoxi de curado rápido 
 
 

DESCRIPCIÓN 
RESOLTECH 3060 es un adhesivo epoxi de curado rápido para múltiples aplicaciones. 

Se adhiere a la mayoría de los materiales entre sí o entre ellos: madera, Composites, acero, 

aluminio, hormigón, plásticos, etc. 

Disponible en cómodos cartuchos pequeños (jeringuillas) y en cartuchos grandes. 

Resoltech 3060 no es inflamable, es resistente, duradero y rápido. Cura incluso a bajas temperaturas 

y en condiciones de elevada humedad. 
 

 

APLICACIÓN 
RESOLTECH 3060 puede ser usado pegar y reparar piezas en condiciones de temperatura adversas. 
El procedimiento estándar de las resinas epoxi es aplicable a este adhesivo. 
El sistema puede ser aplicado con llanas dentadas o con máquinas de dosificación convencionales  
que dispongan de sistema de mezclado estequiométrico 

 

 

RELACIÓN DE MEZCLA 
 

RELACIÓN DE MEZCLA RESINA 3060 ENDURECEDOR 3065 

En peso 1 1 
En volúmen 1 1 

 

La relación de mezcla debe seguirse de forma rigurosa. No es posible modificar la relación de 
mezcla, pues ello traería como resultado piezas con peores propiedades mecánicas. La mezcla debe 
ser íntimamente agitada para asegurar una mezcla homogénea. 
Es importante tener en cuenta que las resinas epoxi tienen reacciones exotérmicas y tienden a 
calentarse más en capa gruesa que en fina. Por tanto, es importante mezclar exclusivamente la 
cantidad necesaria. Mantener la mezcla en bandejas planas y abiertas, lo que reducirá la  exotermia 
de la reacción. 
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PROPIEDADES FÍSICAS 
Propiedades dadas a 25 ºC 

Aspecto de la resina Líquido viscoso 
Aspecto del endurecedor Líquido viscoso 
Viscosidad de la resina 12000 mPas 
Viscosidad del endurecedor 12000 mPas 
Densidad de la mezcla 1,15 g/cm3

 

 
 
 

 
 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
 

Después de 30 minutos de curado 10 N/mm2
 

Después de 60 minutos de curado 13 N/mm2
 

Después de 2 horas de curado 15 N/mm2
 

Después de 4 horas de curado 19 N/mm2
 

Después de 24 horas de curado 24 N/mm2
 

 
 

 
CURADO 
Condiciones de trabajo: temperatura superior a 5 ºC. 

 
Tiempo de gel: 5 minutos para 100 g a 25 ºC. 
Duro en 15 minutos para película fina. 

 

 

SUMINISTRO 
RESOLTECH 3060 se suministra de la siguiente forma: 

 
Cartuchos tipo jeringuilla de 24 ml, 50 ml y 200 ml 
Envases: 1 kg, 5 kg, 30 kg y 50 kg 
Caducidad: un año en envase cerrado y al cobijo de la luz directa del sol. Mantener los envases 
herméticamente cerrados. 
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SEGURIDAD & HIGIENE 
Aunque RESOLTECH 3060 es una formulación moderna y no contiene productos químicos 

potencialmente peligrosos, es preciso seguir las reglas básicas de seguridad: 

La zona de trabajo debe estar limpia y con ventilación. Debe evitarse todo contacto con piel (utilice 

guantes) y ojos de la resina y del endurecedor. En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico con urgencia. Utilice gafas de seguridad y máscara de protección 

durante el lijado. El uso de disolventes debe realizarse únicamente en locales ventilados. 

 
Por favor, atienda  las recomendaciones de las correspondientes hojas de seguridad. 

 

La información contenida en este documento es el resultado de nuestras pruebas y es considerada 

como fiable y exacta. No aceptamos ninguna responsabilidad sobre el mal uso de estos productos y 

ella se limita estrictamente al valor del producto que proveemos. 


