
 

                 
 

 

CRYSTIC 489PA 35 

Resina de Poliéster para Construcción Naval 
 

Introducción 
CRYSTIC 489 PA 35 es una resina de poliéster tixotrópica, preacelerada, isoftálica, e insaturada. Presenta una muy 
buena resistencia a la ósmosis e hidrólisis en aplicaciones marinas. 

 

Aplicación 
CRYSTIC 489 PA 35 se puede utilizar mediante contacto a mano o proyección simultánea en todas las aplicaciones 
relacionadas con el entorno marino, como la construcción naval profesional o recreativa, o incluso en estructuras en 
alta mar. 

 

Características y Beneficios 
Características                                              Beneficios 
Mayor humectabilidad ............................ Impregnación rápida de la fibra de refuerzo 
Exotermia baja ........................................ Posibilidad de laminados de cierto espesor (mm) 
Cadena de polímero larga ....................... Excelente resistencia a la hidrólisis 
Gran flexibilidad ...................................... Excelente resistencia al impacto 

 

Certificación 
CRYSTIC 489 PA 35 y sus variantes están aprobadas por el Lloyd’s Register of Shipping. 

 

Formulación 
Se recomienda la siguiente formulación para curar a temperatura ambiente: 

CRYSTIC 489 PA 35: 100 partes 
Catalizador M: 1-2 partes 

Catalizador M es un peróxido de metiletilcetona al 50%, como Butanox M 50 de AKZO o Luperox K1S de Arkema. 
 

Aditivos 
Ciertos pigmentos o aditivos pueden modificar el comportamiento de la resina, de modo que es aconsejable 
evaluar sus efectos antes de usarlos. 

 

Pruebas antes de producción 
Aconsejamos a los usuarios que realicen sus propias pruebas antes de cualquier trabajo en serie para asegurarse de 
que el aspecto final sea el adecuado para sus necesidades.  

 

Tiempo de gel 
La temperatura ambiente, la cantidad y el tipo de catalizador serán los que marquen el tiempo de gel de la resina.  
El curado no debería llevarse a cabo a una temperatura inferior a 15°C. La resina debe ser capaz de alcanzar la 
temperatura ambiente antes de ser procesada.  



Propiedades 
De la resina líquida 

 

Viscosidad a 20°C dPas 3.7 – 5.0 
 

Densidad a 25°C 1.10 

Nº Ácido mg KOH/g 15 - 21 

Contenido Volátil                                                                          % 41 - 45 

Aspecto Thixo, rosa 

Estabilidad bajo las condiciones de               meses 3 
almacenaje recomendadas   (desde la fecha de producción) 

Tiempo de gel a 25°C para 100 g de resina min 33 - 37 
+ 2 ml de cata. M 

 

 
De la resina completamente 
curada * 

 

Dureza Barcol  

(GYZJ 934-1) 

 42 

Absorción de Agua mg 18 

(24h at 23°C)   

Temperatura de 
Deformación Bajo Carga (1,8 
MPa) 

°C 75 

Densidad a 20°C  1,2 

Alargamiento a la rotura % 3,5 

Resistencia a la Tracción MPa 75 

Módulo Tracción MPa 3500 

Test de acuerdo a ISO 527 y ISO 75 
1MPa = 1MN/m2 = 1N/mm2 o aproximadamente 10,2 kgf/cm2 
* curado 24 h a 20°C después 3 h a 80°C excepto para los HDT para los que los pasos serían 24 h a 20°C después 5 h a 80°C y 
después 3 h a 120°C. 

 

Poscurado 
Pueden obtenerse laminados de buena calidad curando a temperatura ambiente (20°C). Cuando se 
pretenden conseguir unas propiedades y un rendimiento óptimos a largo plazo, los laminados deben 
someterse a un postcurado. El laminado debe entonces someterse a un curado a temperatura ambiente 
(20°C) y luego a un postcurado de 16 h a 40°C. 

 

Embalaje 
CRYSTIC 489 PA 35 se suministra en bidones no retornables de 225Kg,  contenedores de 1100 kg o a granel 
en camión cisterna. 



Almacenaje 
La CRYSTIC 489 PA 35 en estado líquido debe mantenerse alejada del fuego. Debe almacenarse en su 
envase original, protegida de la luz solar y a una temperatura ambiente de 20-25°C, nunca excediendo los 
28°C. El almacenamiento prolongado a una temperatura superior a 28°C modificará las propiedades del 
producto y reducirá su vida útil. Evitar la proximidad de una fuente de calor y el riesgo de infiltraciones de 
agua.  

 

Seguridad 
Por favor, consulte la hoja de seguridad específica del producto.  
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Toda la información de esta ficha técnica se basa en pruebas de laboratorio y no está destinada a fines de diseño. 
Scott Bader no hace declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a estos datos. Debido a la variación en el 
almacenamiento, manejo y aplicación de estos materiales, Scott Bader no puede aceptar responsabilidad por los 
resultados obtenidos. 

 
Scott Bader SA       Castro Composites  
65 rue Sully, 80044 Amiens Cedex 1 – France   Polígono Ind. A Granxa, C/Cíes 190 

                       Telephone: +33 (0)322 662 766     O Porriño-Pontevedra, 36400 
                       Fax: +33 (0)322 662 780      Teléfono : +34 986 342 953 

E-mail: composites@scottbader.fr    Email: shop@castrocomposites.com  
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