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Resoltech 8050 
Endurecedor 8058 
Masilla Epoxy 

 
 
 
 

                          

 
- Relación de mezcla sencilla 1/1 en peso o en volumen 

- Facil lijado 

- Curado rápido 

- Peso ligero: densidad 0.8 
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La relación de mezcla debe respetarse y debe ser homogénea. Se recomienda el uso de espátulas planas y paletas para 

mezclar la resina y el endurecedror en una superficie plana y así evitar la incorporación de aire durante la mezcla. 

INTRODUCCIÓN  

RESOLTECH 8050 / 8058 es una masilla epoxi de relleno de secado rápido, ligera y de fácil 
lijado. Es una excelente opción para perfilar y nivelar superficies por encima y por debajo de la 
línea de flotación para aplicadores profesionales en acero, aluminio y materiales compuestos. 

Se pueden aplicar desde capas muy finas hasta 25 mm en una sola capa, sin riesgo de 

descolgamiento. Esta ligera masilla de relleno dará como resultado una superficie 

impermeable de alta resistencia mecánica y resistente a impactos.  

La formulación de la masilla epoxi 8050/8058 ayudará a mejorar la salud y la seguridad de 

los trabajadores y cumple con la última normativa n°453/2010 (CE) de la Unión Europea. No 

contiene materiales CMR (Las sustancias CMR son aquellas clasificadas como 

carcinógenas, mutagénicas, o tóxicas para la reproducción). 

Una vez lijada, la superficie de este sistema es lo suficientemente suave como para ser 

directamente cubierta con la imprimación epoxi RESOLCOAT 3010T/3014Ty es compatible con 

todo tipo de pinturas e imprimaciones. ¡Cuidado! nos referimos a pinturas e imprimaciones 

epoxi y poliuretánicas, pero este aspecto siempre debe ser comprobado por el cliente 

si se trata de productos que no sean de Castro Composites.  

 

Gracias a sus características de curado, el uso de RESOLTECH 8050/8058 permite 

aplicaciones de varias capas al días con lijado entre ellas, mejorando la productividad de los 

trabajadores. Además puede ser aplicada en instalaciones cubiertas o en exterior, ya que 

ofrece poca sensibilidad a las condiciones climáticas. 

 

Su excelente impermeabibilidad permite garantizar barreras de larga duración cuando se 

utiliza como tratamiento de ósmosis. 

Fácil de lijar y fresar con CNC, RESOLTECH 8050/8058 se puede utilizar como masilla de 

relleno o adhesivo en bloques de espuma de baja densidad o para el pegado de placas 

mecanizables empleadas en la fabricación de modelos y moldes. 

RESOLTECH 8050/8058 ofrece soluciones duraderas de alta calidad. 

 
 
 

RELACIÓN DE MEZCLA  
 

 

Sistema 8050/8058 

Ratio de mezcla en peso  
1 / 1 

Ratio de mezcla en 
volumen 
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APLICACIÓN  
 

- Es obligatorio respetar la proporción de la mezcla, todo exceso o defecto resultará en una pérdida de 
propiedades termo-mecánicas 

 
- La temperatura del sustrato debe ser de un mínimo de 10°C y la máxima de 35°C. La temperatura del 

producto y del ambiente también debería de ser de un mínimo de 10°C y un máximo de 35°C. 

 

 

Preparación de la superficie: 

 
Como regla general: todos los sustratos deben lijarse, limpiarse y secarse 

 

- En superficies previamente pintadas: limpiar a fondo para desengrasar la superficie y lijar con papel de lija 

de 80-180 grados o eliminar todos los revestimientos anteriores o la imprimación del sustrato, si están en 

malas condiciones. 

- Acero/Aluminio: Imprimar con RESOLCOAT 3010T/3014T. 

- Madera: Imprimar construcciones estables, sólamente con RESOLCOAT 1010/1014. 

- GRP: Para el tratamiento por ósmosis, imprimar la fibra lijada con 1020L/102xL para impermeabilizar el sustrato y 

posteriormente lijar ligeramente antes de la aplicación de la masilla.  

- BARE GRP/COMPOSITE: Eliminar de la superficie la cera o agentes desmoldantes con desengrasante, lijar con papel 

de lija de 80-180 grados. Si se deja durante más de 24 horas, las imprimaciones y masillas epoxi de dos components 

deberán lijarse con papel de lija de 80-180 grados para asegurar una buena adhesión mecánica. 

 
Mezclar los dos componentes hasta obtener un color homogéneo. Extender firmemente. Cuando se endurezca, 

lijar suavemente con papel de lija seco de 80-180 seco. 

 

 

 

Recubrimiento:   

 

RESOLTECH 8050/8058 puede ser reaplicada sobre si misma o con RESOLCOAT 3010T/3014T tan pronto como se haya 
curado lo suficiente. 

 

 

Aviso: Para aplicaciones de alto espesor con altas temperaturas, se recomienda hacer una prueba del espesor 

deseado en condiciones y temperatura adecuadas para asegurarse de que no ocurra una reacción exotérmica. 

 
 

 
Cobertura de la aplicación vs espesor: 

 
La cobertura dependerá del espesor necesario para rellenar la zona a tratar. La siguiente tabla indica el consume 
medio vs. el grosor. 

 

Espesor Consumo 

1 mm 0.8 kg/m² 

5 mm 4 kg/m² 

10 mm 8 kg/m² 
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CARACTERISTICAS FÍSICAS  

Aspecto visual 
 

8050: 

Pasta azul 

 
 
 
 

Densidad 

8058: 

Pasta 
blanquecina 

Mezcla: 

Pasta azul clara 

 

Referencias 8050 8058 

Densidad a 23°C 0.80 0.80 

Densidad de la mezcla a 23°C 0.80 

ISO 1675, ± 0.05 tolerancia 

 

 

 

 

Absorción de Agua 

 

Sistema 8050/8058 

Absorción de agua 0.56% 

ISO 62

1 

2 

3 
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Con el fin de obtener las máximas propiedades termo-mecánicas, ciclos de postcurado como los descritos abajo 

deben ser respetados. La siguiente table muestra las temperaturas de transición vítreas (tipo DMA) dependiendo 

de los ciclos de curado. 

REACTIVIDAD  

 
Tiempo de gel 

 

Sistema 8050/8058 

Tiempo de gel en 70mL (~4cm de espesor) a 23°C 18 min 

Temperatura de pico exotérmico en 70mL a 23°C      48°C 

Tiempo hasta pico exotérmico en 70mL a 23°C      20 min 

Tiempo de gel en película de 2mm a 23°C 45 min 

Medidas tomadas con Trombotech®
 

*No aplicable 

 
 
 

Lijado 
 

 
 
 
 
 

 

ENDURECIMIENTO Y POSTCURADO  
 
 

 

Temperatura de transición vítrea y Dureza 
 

Sistema 8050/8058 

 
14 días a 23°C 

TG 47.1°C 

Dureza Shore D 70 

 
16h a 60°C 

TG 67.3°C 

Dureza Shore D 72 

T
G 

realizado con Kinetech® (tipo DMA), Dureza Shore (ISO 868) 

Sistema 8050/8058 

Espesor                             5 mm                     10 mm                             25 mm 

Temperatura 20°C    30°C    20°C      30°C     20°C     30°C 

Puede lijarse 
después 

5h     4h     4h       3h 30 min     3h 30 min      2h 30 min 
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Estabilidad térmica 

 

Ciclos de curado % expansion sobre 1 cm (espesor) 

Después de 2h a 60°C 0.07% 

Después de 2h a 60°C + 2h a 80°C     0.12% 

Después de 2h a 60°C + 2h a 80°C + + 2h a 100°C     0.34% 

Después de 2h a 60°C + 2h a 80°C + + 2h a 100°C + 
2h a 120°C 

    0.36% 

Después de enfriar de nuevo 23°C     0.24% 

Estos valores de expansion muestran que es posible curar conjuntamente el relleno 8050/8058 entre capas de preimpregnado cuando se fabrica 
una forma compleja con ángulos agudos. 

 

 
 

PROPIEDADES MECÁNICAS  
 
 

Sistema 8050/8058 

 

14 días a 23°C 

FLEXIÓN 

Módulo 

Resistencia Máx. 

Elongación a Resistencia máx. 

 
1.04 GPa 

12.3 MPa 

1.6 % 

 

16h a 60°C 

FLEXIÓN 

Módulo  

Resistencia Máx 

Elongación a Resistencia máx. 

 
1.28 GPa 

18.7 MPa 

1.75 % 

ISO 178 
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ENVASADO  SEGURIDAD Y SALUD  
 

RESOLTECH 8050/8058 se suministra de la 
siguiente forma:  

- En packs de 0.5kg + 0.5kg 

- En packs de 2.5kg + 2.5kg 

- En packs de 15kg + 15kg 

- En packs de 150kg + 150kg 

 

ALMACENAMIENTO  
 

  

Mantenga los envases herméticamente cerrados y  

alejados de fuentes de calor o temperaturas 

demasiado frías. Preferiblemente, entre 10°C y 30°C 

en una zona bien ventilada. (Revisar fecha de caducidad 

en la etiqueta).  

El contacto con la piel debe evitarse utilizando guantes 

de nitrilo u otra ropa de protección.  

 

Se aconseja emplear protección sobre los ojos a fin de 

evitar cualquier riesgo de contacto con la resina o el 

endurecedor. Si esto ocurre échese agua en los ojos 

durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos 

y busque atención médica. 

 

Asegúrese de trabajar en áreas de trabajo con una 

ventilación adecuada. Se debe usar protección 

respiratoria o máscara con filtros ABEKP.  

 

RESOLTECH dispone de una hoja de Seguridad para 

todos sus productos peligrosos. Por favor, asegúrese de 

que tiene la hoja de seguridad correcta a mano antes de 

comenzar a trabajar y manipular los materiales que 

vaya a utilizar. 

 
 

 
 

 
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 nuestra responsabilidad se limita 
estríctamente al valor de los productos que fabricamos y suministramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          

 

                 


