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RESOLTECH 3350 XT 
Endurecedor 3357 XT 

 

 Resistencia mejorada: epoxi endurecido con caucho 

 Alta resistencia al corte y al pelado 

 Aplicaciones verticales que no cuelgan >de 20mm & 40mm horizontal 

 Aplicación en todo tipo de condiciones climáticas, incluidas condiciones de 
altos niveles de humedad  

 
 

 

 

El adhesivo estructural RESOLTECH 3350 XT es un adhesivo de alto rendimiento y resistencia que 

ofrece una alta tenacidad y resistencia al pelado. Su excelente radio de estiramiento permite la fijación 

de la mayoría de los materiales, incluso de los que tienen una gran diferencia del CET (Coeficiente de 

Expansión Térmica). 

 
La reología de la Resoltech 3350 XT es la de una pasta altamente tixotrópica que posibilita la mezcla y 

la aplicación de grandes cantidades de adhesivo en, por ejemplo, el montaje de cubiertas de bote o 

fuselaje de alas. 

 
El límite de descuelgue de 20mm en aplicaciones verticales & 40 mm en horizontales permitirá 

fácilmente la fijación de partes desiguales y en cualquier tipo de ángulo. 

 
Particularmente resistente a la propagación de microrroturas, este sisema se adapta bien al tema de la 

fijación durante importantes ciclos de fatiga. 

Adhesivo estructural epoxi 
Adhesivo epoxi altamente tixotrópico 
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Resina 3350 XT 
Endurecedor 3357 XT 

 

 

 
 

 

Adhesivo estructural epoxi altamente tixotrópico 
 
 

 

 
Por peso     Por volumen 

Resina 3350 XT 100 2 

Endurecedor 3357 XT 45 1 

ADVERTENCIA: La proporción debe ser realizada 

al pie de la letra. No es posible cambiarla dado que 

daría como resultado unas propiedades mecánicas 

muy bajas. La mezcla deberá ser 

concienzudamente mezclada para asegurar la 

complete homogeneidad. Es importante apuntar 

que los sistemas epoxi tienden a calentarse mucho 

más rápido en un recipiente que en una película 

fina. Por lo tanto, es imprescindible mezclar solo la 

cantidad necesaria. Mantener la mezcla en 

contenedores abiertos y planos reduce el riesgo de 

una reacción exotérmica. 

 
 

 

La superficie debe estar limpiar, libre de polvo y desengrasada. Prepare todas las superficies 
mediante abrasión con una lija de grao medio u otra sustancia abrasiva, elimine el polvo y 
después limpie la superficie con acetona, MEK u otros solventes similares. 
Los metales como el aluminio generalmente requieren un pretratamiento químico para 

crear una mejor fijación (póngase en contacto con el Servicio Técnico). 
Asegúrese de que los laminados de poliéster o viniléster se hayan curado 
completamente antes de unirlos. Después prepárelos tal y como se le ha indicado. 
Cuando se trata de unir laminados epoxi, se recomienda el uso de los Peel Ply 
adecuados o, si no, prepararlos tal y como se le ha indicado previamente. Algunas 
pruebas pueden ser requeridas para garantizar la adecuación de los Peel Ply. 

 
 

Este adhesivo puede ser aplicado con una paleta dentada, una espátula o una máquina 
mezcladora/dispensadora en varios grosores de hasta 20mm en superficies verticales sin 
sufrir descuelgues. 

 
 Evite la aplicación a temperaturas inferiores a 10°C. 
 Monte y mantenga las partes en contacto durante el proceso de endurecimiento 

mediante el uso de pinzas, vacío o cinta adhesiva. 

 La limpieza de los materiales deberá realizarse antes de la polimerización 
con acetona, metiletilacetona (MEK) o equivalente. 

Se recomienda el uso de paletas dentadas para aplicar espesores iguales en la superficie de 
la pieza sobre la que va a realizarse la fijación. 

APLICACIÓN 

PROPORCIÓN DE MEZCLA 
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Resin 3350 XT 
Hardener 3357 XT 

 

 

 
 

 

 

Aspecto visual 

3350 XT : Blanquecino 
3357 XT : Marrón 
Mezcla :  Marrón 

 
 

Densidad 

 

REFERENCIAS 3350 XT 3357 XT MEZCLA 

Densidad 1,04 ± 0.03 1,02 ± 0.03 1.03 ± 0.03 

 
 

Viscosidad 

 

REFERENCIAS 3350 XT 3357 XT 
 

 

Viscosidad (mPa.s) Gel tixotrópico Gel tixotrópico 

Mezcla de viscosidad (mPa.s) Gel tixotrópico 

 
 
 

 

Todas las medidas realizadas con Trombotech® 
 

Reactividad 3350 XT / 3357 XT 

Tiempo de gel en 70mL a 23°C 1h10 

Punto exotérmico 70mL a 23°C 62°C 

Tiempo para punto exotérmico en 70mL a 23°C 1h30 

Tiempo de gel en película de 3mm a 23°C 2h15 

Duro y lijable en una película de 3mm a 23°C 10h 

Tiempo de sujeción a 23°C 8h 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS A 23°C 

REACTIVIDAD 
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Resin 3350 XT 
Hardener 3357 XT 

 

 

 
 

 

 
 

Propiedades 
óptimas 

3350 XT / 3357 XT 

a 25°C 7 días (8h tiempo de 
fijación) 

a 50°C 16h 

a 70°C 5h 

TG medida por Kinetech® 
tras 16h a 60°C 

54.9°C 

 

 

 

 

PROPIEDADES A 25°C 3350 XT / 3357 XT 

Resistencia al corte en vidrio laminado (MPa)* 13.7 

Elongación de ruptura (%) 1.9 

Modo de fallo Delaminación del 
composite 

*ciclo de curado: 24h25°C+10h60°C 

 
 

 

Dureza 

 

REFERENCIAS 3350 XT / 3357 XT 

Dureza tras 24h a 23°C 80 Shore D 

CURADO & POSTCURADO 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
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Kits 3350 XT / 3357 XT : 

       1.45kg (1+0.45)kg 

       7.25kg (5+2.25)kg 

       36.25kg (25+11.25)kg 

       72.5kg (2x25+22.5)kg 

       580kg (2x200+180)kg 
 
 

 

Vida útil de un año si se encuentra bien 

sellada en su recipiente original. Guardar los 

contenedores envases sellados y lejos del 

calor a una temperatura de entre 10°C y 30°C 

en un área bien ventilada. 

 
Se aconseja seguir las reglas básicas tales 

como evitar el contacto con la piel y llevar 

mascaras como con cualquier otra resina 

epoxi. Para más información lea nuestra hoja 

de seguridad. En caso de contacto con los 

ojos, lávelos con agua y busque 

inmediatamente  ayuda médica. Por favor, lea 

la hoja de seguridad antes de usar este 

producto. 
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ENVASADO SALUD & SEGURIDAD 

TRANSPORTE & ALMACENAJE 

NOTA: Los datos facilitados en este documento son el 
resultado de tests. No nos hacemos responsables del mal 
manejo de estos productos  nuestra responsabilidad se limita 

única y exclusivamente al valor de los productos que 
manufacturamos y proveemos. 
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