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Resolcoat 3010T 
Masilla epoxy de nivelado y acabado 

 
 
 
 
 

 
- Barrera contra el agua y productos químicos 

- Fácil aplicación 

- Secado rápido 

- Adecuado para embarcaciones de acero, aluminio, PRFV y madera 
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Debe cumplirse la relación de mezcla, ni por exceso ni por defecto. La mezcla debe agitarse bien para asegurar una total homogeneidad. Se 

recomienda utilizar espátulas planas y paletas para mezclar manualmente la resina y el endurecedor sobre una superficie plana con el fin de 

evitar la incorporación de aire durante la mezcla. 

INTRODUCCIÓN  

RESOLCOAT 3010T es una masilla de nivelado y acabado formulada para crear una barrera 
de protección contra el agua y productos químicos con el fin de proteger las obras vivas de los 
barcos, además de proporcionar un acabado superficial perfecto para todos los acabados 
marinos. 

El sistema es de fácil aplicación a pistola, rodillo o brocha y su secado es rápido. Para obtener 
un acabado de superficie óptimo se recomienda aplicar dos capas de este sistema. Se puede 
emplear para embarcaciones de acero, aluminio, madera y PRFV. 

 

 

RELACIÓN DE MEZCLA  
 

 

Sistema RESINA 3010T ENDURECEDOR 3014T 

Relación de mezcla en 
peso 

100 15 

Relación de mezcla en 
volumen 

4 1 

 
 

- Endurecedor disponible: 3014T (reemplaza al endurecedor 3015T). 

- Diluyente: RESOLTECH 3018 

- El componente de resina debe agitarse bien antes de mezclarse con el endurecedor. 

 

- AVISO: 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.   

 

 

 

APLICACIÓN  
 

    Preparación de las superficies: 

 

El sistema RESOLCOAT 3010T debe aplicarse sobre una superficie preparada (ver TechNotes #10 para más 
información sobre la aplicación). 

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y polvo de lijado. RESOLCOAT 3010T proporcionará una 
adherencia excelente sobre Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), metales, Resoltech 8050/8058 o 
8020 EX y sobre cualquier material laminado. 

Las superficies de acero y aluminio deben prepararse primero y recubrise con el imprimador RESOLCOAT 
3010P. Los defectos de más de 1,5 mm deben rellenarse con masilla Resoltech 8050/8058 o 8020 EX, antes de 
la aplicación 3010T.  
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Aplicación: 

 
Usar por encima de 10°C y mínimo 3°C por encima del “punto de rocío”. Mezclar bien el componente de resina 
antes de mezclarlo con el endurecedor. Como para todos los productos hechos a base de disolventes, esperar 30 
minutos después de mezclar antes de la aplicación (tiempo de maduración). 
 
PULVERIZAR CON SPRAY: Presión requerida: Airless:150kg/cm2. Usar boquillas de pistola de 0.46/0.69mm con 
el diluyente RESOLTECH 3018 entre un 10 y un 15%. Si se pulveriza sin diluir con una pistola de gravedad clásica, 
utilice una boquilla de 2,6 mm con una presión de aire minima de 4-6 bar. 
 
COBERTURA: 4m2 por kg. de media para una capa seca de 100 micrones (cantidad recomendada / capa)  
Se pueden aplicar varias capas hasta lograr el acabado de la superficie adecuado (normalmente son necesarias 2 
capas). No es necesario lijar entre capa y capa. Una vez curada, la masilla de acabado puede ser lijada con 
lijadora orbital. 
 
En caso de presencia de pequeños poros, se recomienda el uso de una mezcla de Resolcoat 3010T y HP510. No 
emplear otra masilla puesto que podría crear “puntos duros”. Evitar la proyección de capas muy espesas que eviten 
la evaporación del disolvente. Las herramientas deben limpiarse con acetona, disolvente o cualquier producto 
equivalente.  
 
 
Curado: 

 
Temperaturas más bajas incrementarán el tiempo de curado. En ambientes muy fríos puede ser conveniente el uso 
de una estructura temporal alrededor de la pieza donde se introduzcan calefactores para incrementar la 
temperatura y ayudar al curado.  
 
El uso del RESOLCOAT 3010Tdebe hacerse en zonas bien ventiladas. Una buena ventilación es la mejor manera 
de asegurar que el disolvente se evapore rápidamente y no quede atrapado. 
 

 

Temperatura 10°C  23°C 35°C 

Vida Útil  16H / 1Litro  

Toque Seco 5H 2H 30M 1H 

Recubiera y Lijable 16H 8H 5H 

Curado Completo 14 Días 7 Días 3 Días 

 
 

El Resolcoat 3010T no necesita volver a lijarse antes de ser repintado o laminado con resina epoxi, convirtiéndose 
en una excelente alternativa para producir barcos “listos para pintar” cuando se desmoldeen. 
 
Los especialistas en infusión apreciarán este proceso, ya que es posible infusionar hasta varios días después de 
utilizar 3010T sin tener problemas de delaminación, lo que garantiza tiempos más prolongados para cubrir los 
tejidos y núcleos de refuerzo. 
 
Si se rocía en un molde, se recomienda usar alcohol polivinílico para asegurarse de que el disolvente no ataque al 
agente desmoldeante. 
 
  

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS  

Aspecto Visual 

Aspecto de Resina: Líquido espeso, blanco 

Aspecto del Endurecedor: Líquido amarillo 

1 
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Aspecto de la Mezcla: Líquido espeso, blanquecino 

Densidad de la Mezcla: 1.4 

 
 

 

ENVASADO  SEGURIDAD Y SALUD  
 

  RESOLCOAT 3010T se suministra de la siguiente 
forma:  

- En packs de 1.15kg (1+0.15kg) 

- En packs de 4.36kg (4+0.6kg). 

 

ALMACENAMIENTO  
 

  

La vida útil de este sistema es de un año en envases 

herméticamente cerrados, siempre y cuando se 

mantengan alejados de fuentes de calor o 

temperaturas demasiado frías. Conservar en un area 

bien ventilada. 

RESOLCOAT 3010T funciona mejor utilizándolo en 

combinación con el diluyente Resoltech 3018. 

Aunque RESOLCOAT 3010T es una formulación 

moderna y no contiene productos potencialmente 

peligrosos, es preciso seguir las reglas básicas de 

seguridad tales como evitar el contacto con la piel y 

llevar mascaras cuando se produzca polvo. 

Por favor, lea detenidamente nuestra hoja de 

seguridad para más información. 

En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y buscar atención médica.  

Se require ventilación cuando se aplica en áreas 

confinadas para evitar la concentración de disolvente. 

Evite respirar los vapores ya que este sistema está 

basado en disolventes. Por favor, lea la Hoja de 

Seguridad antes de usar este producto. 

 

 
 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
estrictamente al valor de los productos que fabricamos y suministramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                         


