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RESOLTECH 1450 ALU 
Endurecedor 1452 Nuevo sistema de viscosidad mejorada 

RESOLCOAT 1450 ALU es un sistema epoxi de coladas cargado con aluminio formulado para la 
fabricación de piezas y moldes que tengan desde unos pocos mm a varios centímetros de espesor. 
Principalmente utilizado para producir moldes y modelos. RESOLCOAT 1450 ALU combina la facilidad 
de uso, altas propiedades térmicas y mecánicas, así como virtualmente ninguna contracción.  
 

RESOLCOAT 1450 ALU ofrece una buena resistencia química y su elevada Tg (temperatura de 
transición vítrea) hace de ella un producto ideal para la producción de piezas en resina fenólica, 
termoconformado u otra aplicación de alta Tg en la que el molde esté sometido a impactos térmicos.  

Generalmente empleada por colada, aunque también puede ser utilizada para laminar refuerzos de fibra 
de vidrio y mats en polvo. 

Su buena conductividad térmica hace que la resina 1450 ALU sea un sistema ideal para fabricar moldes 
y piezas calefactadas.  

 

Una vez curada a temperatura ambiente, las piezas deben ser postcuradas de acuerdo con el ciclo 
térmico indicado en esta ficha técnica con el objetivo de obtener las máximas resistencias mecánicas 
para este sistema. 

 

Su Tg de 150°C permite la fabricación de piezas de alta calidad y propiedades mecánicas así como 
moldes para la fabricación de piezas en preimpregnado (prepreg).  

Technical Data sheet –07/10/2014  

Sistema epoxi cargado con polvo de aluminio 

 Elevada TG ~ 150°C 

 Excelente conductividad térmica 

 Baja viscosidad, buenas propiedades de desaireo 

 No decantación o sedimentación del aluminio 
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RELACIÓN DE MEZCLA 

Resina 1450 ALU  
Endurecedor 1452 

PROPIEDADES FÍSICAS a 23°C 

APLICACIÓN 

El procedimiento estándar para trabajar con resinas epoxi se aplica para este sistema. Se recomienda 
que primero se agite mecánicamente la resina antes de ser mezclada con el endurecedor. La resina 
epoxi 1450T ALU25 puede ser colada o laminada a brocha o con rodillos. En caso de ser laminada o 
colada sobre una superficie curada sin un tejido pelable, es necesario eliminar el brillo (lijar), limpiar y 
desengrasar la superficie antes de laminar o colar.  
Se recomienda una temperatura de trabajo entre 18-25°C para facilitar la mezcla, eliminar el aire y 
facilitar la impregnación de los refuerzos. Una temperatura inferior aumentará la viscosidad de la 
mezcla así como su tiempo de gel. Al contrario, una mayor temperatura reducirá la viscosidad y el 
tiempo de gel de la mezcla. 
Como la relación de mezcla es de solo 100:13, se recomienda mezclar intensamente durante  5 
minutos muy efectivos para obtener la correcta dispersión del endurecedor. Una vez mezclado, 
vuelque esta mezcla sobre un segundo envase vacío y limpio, y mezcle de nuevo antes de colar o 
laminar (esta es la técnica del doble envase). 
Para más información, por favor consulte los boletines técnicos de aplicación (TechNotes), 
disponibles bajo demanda. 

               En peso        

  

 

Resina 1450 ALU           100                

Endurecedor 1452       13             

 

Aspecto Visual 

 1450 ALU : Líquido cargado con aluminio 
 1452 : Líquido incoloro amarillento a transparente. 
 Mezcla : Líquido cargado con aluminio 
 

Sistema epoxi cargado con aluminio  

REFERENCIAS 1450T ALU 1452 

Densidad en g/cm3 1.9 0.94 

Densidad de la mezcla en g/cm3 - 1.8 

Advertencia: La relación de mezcla debe ser respetada 
con total precisión. No se puede cambiar la relación de 
mezcla, ya que ello resulta en una pérdida de 
propiedades mecánicas. La mezcla debe ser realizada y 
agitada de forma completa para que resulte homogénea. 
Es muy importante señalar que los sistemas epoxi 
tienden a calentarse más en recipientes cilíndricos que 
en bandejas planas. Es preferible mezclar únicamente la 
cantidad necesaria y usarla dentro del tiempo de 
disponible. Mantener la mezcla en recipientes planos 
abiertos reducirá el riesgo de exotermia. 
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Viscosidad (mPa.s) 

PROPIEDADES FÍSICAS a 23°C (continuación…) 

Resina 1450 ALU 
Endurecedor 1452 

REFERENCIAS 1040T Alu25 1452 

Viscosidad 125.000 100 

Viscosidad de la mezcla - 25.000 

REACTIVIDAD 

CANTIDAD TEMPERATURA TIEMPO DE GEL 

100 g 25ºC 280 min 

500 g 20ºC 340 min. 

500 g 22ºC 260 min. 

500 g 24ºC 210 min. 

500 g 26ºC 165min. 

500 g 28ºC 135 min. 

500 g 30ºC 120 min. 

CURADO & POSTCURADO 

Para obtener un material en sus máximas propiedades mecánicas con una Tg de 150 °C, es 

necesario postcurar con un ciclo térmico de:  

24h a temperatura ambiente (20-25°C) + 4h a 80°C + 6h a 160°C  

 

Mínimo curado para desmolde: 12H a 60ºC 

 

Se pueden aplicar temperaturas de curado inferiore, con tiempos de postcurado más largos: por 

ejemplo,10 h a 120 ºC dará una Tg de 150ºC. 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

 N/A 
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EMBALAJE 

Conjuntos de 33,9 kg en envases de plástico 

(30kg 1450 ALU+ 3,9 kg. 1452). 

 

 

La caducidad es de al menos un año si los 

productos se mantienen cerrados en su 

envase original. Mantener los envases 

cerrados y lejos de fuentes de calor o de la 

acción directa del sol, preferiblemente entre 

10°C y 30°C y siempre en un almacén bien 

ventilado. 

TRANSPORTE & ALMACENAJE 

SALUD & SEGURIDAD 

Se recomienda seguir reglas básicas tales 

como evitar el contacto con la piel y usar 

máscaras cuando se genere polvo. 

Por favor, lea las hojas de seguridad. 

 

En caso de contaminación ocular, lave 

enérgicamente con agua y acuda 

inmediatamente al médico. 

Nota Nota Los datos proporcionados en este 
documento son el resultado de los ensayos realizados 
por Resoltech y se considera que son totalmente 
precisos. No aceptamos ninguna responsabilidad por 
la mala utilización de estos productos. 
Y en todo caso, nuestra garantía estaría sujeta 
únicamente al valor de los productos que 
suministramos como distribuidores de Resoltech. 

Resinas Castro S.L.    Pol. Ind. A Granxa C/ Cíes 190 

36400 • O PORRIÑO, España 

Tél : +34 986 342 953 • Móvil: +34 669 75 48 31 

e-mail : info@castrocomposites.com • Web: www.castrocomposites.com 

Resina 1450 ALU 
Endurecedor 1452 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

   

    

Referencia TC(i,y) [W/mK] s (MJ/m³K) TD(i,y) [mm²/s] 

Resoltech 1450 ALU + 1452 0,763 1,424 0,5361 

    


