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CASTROPOX CLEAR CAST 

 

 Curado a temperatura ambiente 

 Transparente  

 Autonivelante y alto brillo  

 Baja viscosidad & muy buenas propiedades de impregnación 

 Baja sensibilidad a condiciones climáticas adversas 

 Relación de mezcla sencilla  

 Espesor aplicado recomendado: hasta 3 mm 

Castropox Clear Cast es sistema de resina epoxi transparente para recubrimientos formulada para 

obtener acabados de alto brillo con todas las características de altas propiedades mecánicas que 

ofrecen las resinas de este tipo.  

Se trata de una resina epoxi utilizada principalmente para aplicaciones de suelos en las que la 

buena transparencia, el aspecto superficial, así como las propiedades mecánicas de dureza superficial 

son necesarias.   

También es muy utilizada para encimeras, mobiliario, o simplemente efectos decorativos en paneles 

de fibra de carbono, fotografías, etc. 

 
Su baja sensibilidad a la humedad y a la temperatura hacen de Castropox Clear Cast un sistema muy 

adecuado para aplicaciones durante todo el año sin sufrir pobremas de contaminación superficial.  

 

Normalmente con una sola capa debería ser suficiente dado que la película de resina es 

suficientemente espesa. Si se necesita una segunda capa, se necesita lijar entre las capas a no ser 

que la segunda capa sea aplicada antes de que cure la primera. 

 
También es empleada en aplicaciones artísticas en las que su excelente transparencia y excelente 

capacidad de nivelación permiten obtener superficies con el menor índice de refracción posible, 

realzando el sustrato sobre el que se cuela. 

Se pueden emplear pigmentos universales para conseguir colores opacos de la resina; o bien, tintes 

translúcidos, todos ellos disponibles en nuestra tienda online. Pídanos consejo o simplemente visite 

www.castrocompositesshop.com . 

 

Resina Epoxi Transparente para Superficies & Coladas 
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En suelos coloreados, para conseguir un color duradero, se recomienda mezclar el correspondiente 
pigmento o tinte con este sistema epoxi y aplicar una primera capa. La aplicacion de una segunda capa 
incolora de este sistema permitirá obtener un efecto de mayor profundidad – y hará que el suelo resista 
durante mucho tiempo ya que cualquier desgaste se producirá en la capa transparente, dejando la capa de 
color intacta por debajo. Esto permitirá volver a recubrir con una nueva capa de Castropox Clear Cast 
transparente una vez que se considere necesario en aplicaciones que sufran mucho desgaste, como pisos 
de tiendas con alto tránsito. 

 

Para aplicaciones de suelos más resistentes con tránsito de maquinaria pesada, este sistema puede 
usarse junto con arenas de sílice: una vez que la resina se mezcla con su pigmento y endurecedor, se 
aplica a rodillo al suelo e inmediatamente después de la aplicación, se esparce la arena por toda la resina 
hasta que se cubra completamente ésta con una capa de arena seca (3,5 a 4 kg/m²). 
 
Al día siguiente (24 h a 23ºC), el exceso de arena que no se adhiere a la resina se elimina con un 
aspirador industrial y se aplica una nueva capa de resina, y nuevamente se extiende la arena hasta 
cubrirla por completo si se considera necesario. 
 
Sobre sustratos impermeables, espere de 30 a 40 minutos antes de esparcir la arena para darle tiempo a 
la resina para que se adhiera bien al sustrato y para que la resina comience a aumentar la viscosidad. Esto 
también permite reducir el consumo de arena (2,5 a 3 kg/m2). 

 
Con esta técnica se obtienen rápidamente espesores de 2 a 3 mm, según las especificaciones del 
arquitecto. Una vez que se obtiene el espesor final (generalmente de 1 a 2 capas), se debe aplicar una 
última capa de resina con un rodillo o espátula de goma (como las de los limpiacristales) para asegurar 
que la arena esté cubierta y unida a la capa inferior. 
La rugosidad obtenida permitirá tener pisos antideslizantes que resistirán el tráfico de trabajo pesado y el 
lavado regular con agua a presión, a la vez que son económicos debido a la adición de arena. Esta técnica 
garantizará una resistencia al desgaste mucho mayor del recubrimiento del suelo en comparación con una 
película de pintura de solo unas pocas micras. Use zapatos con clavos para caminar sobre la resina recién 
aplicada. También puede adquirir estos zapatos en nuestra tienda online. 
 
Sobre madera u otros materiales porosos, se recomienda trabajar a temperaturas descendentes para 
evitar que las burbujas de aire que puedan estar en la película de resina, y que finalmente se eliminan, no 
aumenten de tamaño. Nos referimos a que la colada de la resina se haga preferiblemente por la tarde-
noche, cuando la temperatura ambiente irá descendiendo. 

 
 
 
Preparación de la superficie 

 
Una buena preparación de la superficie es clave para un buen resultado. 
Es una buena práctica lijar o chorrear con arena todos los suelos, nuevos o viejos, hasta obtener una 
superficie limpia, sólida y plana. 
Para suelos nuevos de cemento u hormigón se recomienda lijar / planear / granallar /chorrear. 
Los pisos viejos si muestran suciedad, aceite o grasas deben primero desengrasarse y lavarse a presión, 
antes de lijarse / granallarse o chorrearse. 
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Imprimación 

 
Para evitar la liberación de aire del hormigón, la madera u otro sustrato poroso, se recomienda utilizar una 
capa de imprimaciónepoxi en base de agua, como Resolcoat 1010 + 1014 (100 g/m2). 
Si el piso se está renovando y muestra riesgo de presencia de grasa / suciedad u otros contaminantes, se 
recomienda una limpieza profunda con agua jabonosa a presión y aclarado para usar RESOLCOAT 
PRIMER A + B con base solvente en lugar de 1010 + 1014. 

 
Consumo 
 
Para aplicación en superficies de hormigón irregulares / rugosas: extendida con una espátula con dientes 
del Nº3 (llanas dentadas) 450 g/m² de Castropox Clear Cast.  
En cemento uniforme / liso, aplique 300 g/m² con una espátula dentada del Nº2. 
Cuando se desea una capa transparente, la capa aplicada recomendada debe tener un grosor entre 
1 y 3 mm. Si quiere alcanzar 1 mm por m2, debe aplicar 1 kg de Castropox Clear Cast. Esto significa que  
 
1 kg de resina por m2 = 1 mm de espesor 
2 kg de resina por m2 = 2 mm de espesor  
3 kg de resina por m2 = 3 mm de espesor 

 

 
 

La proporción de mezcla se debe seguir con 

precisión. No es posible variar la relación de 

mezcla, pues ello daría como resultado 

propiedades mecánicas más bajas. La mezcla 

debe agitarse mecánicamente durante no 

menos de 5 minutos para garantizar la 

homogeneidad total.  
 
 

 

 
 

 
El procedimiento estándar de trabajo con sistemas epoxi se aplica a Castropox Clear Cast A / Clear Cast 
Sistema B. 
Castropox Clear Cast A / B se puede aplicar preferiblemente con una espátula de goma o brocha. Es 
necesario eliminar el brillo, limpiar y desengrasar el soporte antes de aplicar cualquier barniz adicional o 
una segunda capa. El consumo promedio es de 1,1kg/m2 para 1 mm de espesor. 
  
Los productos deben almacenarse al menos 24 horas antes de la aplicación y procesarse a una 
temperatura cercana a los 18-25 °C. 
Una temperatura más baja aumentará la viscosidad de la mezcla, así como su tiempo de gel. Por el 
contrario, una temperatura más alta disminuirá la viscosidad de la mezcla y el tiempo de gel se reducirá. 
Mantener la mezcla en recipientes abiertos y planos reduce los riesgos de reacción exotérmica. 
 

RELACIÓN DE MEZCLA 

APLICACIÓN 

Sistema 
Clear Cast A / Clear 

Cast B 

Relación de mezcla en 
peso 

100 / 50 

Relación de mezcla en 
volumen 

2 / 1 
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Aspecto visual 

 Clear Cast A : Líquido incoloro ligeramente opalescente 
 Clear Cast B : Líquido incoloro 
 Mezcla : Líquido incoloro 

 
Densidades de acuerdo con norma ISO 1675 (±0.05) 

 

Referencias Clear Cast A Clear Cast B 

Densidad a 23°C (g/cm3) 1,15 1 

Densidad de la mezcla a 23°C 1,10 

 

Viscosidades de acuerdo con norma ISO 12058.2 (±15%) 

 
 

Referencias Clear Cast A Clear Cast B 

Viscosidad a 23°C(mPa.s) 4250 500 

Viscosidad de la mezcla a 23°C 
(mPa.s) 

1900 

 

 
 
 

Sistema Clear Cast A / B 
líquido 

Reactividad para 70 ml a 23°C (espesor ~4cm) 1 h 15 min 

Tiempo hasta pico exotérmico para 70mL a 23°C 1 h y 6 min 

Temperatura hasta pico exotérmico para 70mL a 23°C 57°C 

Tiempo de gel para una película de 2mm a 23°C         Aprox. 1 h y 37 min 

 

Mediciones con Trombotech® 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

REACTIVITY 
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Dureza de acuerdo a ISO 868 
 

Sistema Clear Cast A / B líquido 

TG después de 16 h a 60°C 57°C 

Dureza Shore D después de 16 h a 60°C 87 

 
 
 
 
 

Propiedades mecánicas de flexión después de 14 días a 23°C o tras un postcurado de 16 horas a 
60°C. 

14 días a 23°C   

MÓDULO FLEXIÓN 2.2 GPa 

RESISTENCIA MAX. FLEXIÓN 66 MPa 

MÁXIMA ELONGACIÓN A 
ROTURA 

4.30% 

    

16 h a 60°C   

MÓDULO FLEXIÓN 2.2 GPa 

RESISTENCIA MAX. FLEXIÓN 67 MPa 

MÁXIMA ELONGACIÓN A 
ROTURA 

4.50% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
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Conjuntos disponible de Castropox Clear Cast: 

       1,5 kg : (1+0.5)kg 

       7,5 : (5+2.5)kg 

       45 kg : (30+15)kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantenga los recipientes sellados y lejos del 
calor y del frío preferiblemente entre 10°C y 30°C 
en un zona bien ventilada. Nuestros productos 
están garantizados en su embalaje original 
(verifique la fecha de caducidad indicada en la 
etiqueta). 

Se debe evitar el contacto con la piel usando 
guantes protectores de nitrilo y ropa protectora. Se 
debe usar protección para los ojos para evitar el 
riesgo de que la resina, el endurecedor, el solvente 
o el polvo entren a los ojos. Si esto ocurre, 
enjuague el ojo con agua durante 15 minutos, 
manteniendo el párpado abierto y solicite atención 
médica. Asegure una ventilación adecuada en las 
zonas de trabajo. La protección respiratoria se 
debe usar con filtros codificados ABEKP. 
Asegúrese de tener a mano la ficha de seguridad 
(MSDS) correcta para los materiales que está 
utilizando. 

 
 

 
 

 

EMBALAJE SALUD & SEGURIDAD 

Nota: Los datos aportados en este documento son el resultado de nuestros ensayos y creemos que son precisos. No 
aceptamos la esponsabilidad derivada de su mal uso  y la misma está únicamente supeditada al valor de los productos que 
distribuimos. 

TRANSPORTE & ALMACENAJE 
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