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RESOLCOAT VI 5090 
Gel coat viniléster compatible con resinas epoxi 
 

 

DESCRIPCIÓN 
RESOLTECH VI5090 es un gel coat de alta resistencia formulado a base de resinas viniléster. Su 

característica principal es una muy alta resistencia a los disolventes y a los agentes químicos, lo que  

lo convierte en un producto excelente para la fabricación de moldes. Su elevada Tg de 105 grados lo 

convierte en un producto ideal para la fabricación de piezas pre-preg. 

Para la fabricación de moldes, el VI5090 permite que el molde retenga un alto brillo siendo muy 

resistente a muchos ciclos de encerado y pulido. Gracias a su bajo módulo de dilatación y a su 

flexibilidad, cuando se expone a altas temperatura no tiene tendencia a agrietarse ni a matearse. 

El Gel Coat VI5090 se suministra incoloro pero también puede fabricarse en cualquier color de la 

carta RAL. 
 

 

APLICACIONES 
Se puede aplicar a brocha o pistola. 

Para poder aplicar este gel coat a pistola es posible diluirlo con estireno hasta un 5% y con acetona 

hasta un 20%. Para evitar cualquier riesgo de porosidad, recomendamos catalizar el VI5090 con 

PMEC al 2-2,5%. Siempre que se utilice este producto por primera vez se recomienda hacer una 

pequeña prueba en una superficie pequeña y comprobar si este gel coat funciona con el sistema 

epoxi de lamiando seleccionado. 

Hemos registrado experiencias de clientes que han llegado a diluir el gel coat hasta con un 30% de 

acetona pura en aplicaciones a spray con resultados óptimos. 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS a 23 ºC 
 

Propiedades Aplicación a 

pistola 

Aplicación a rodillo o 

brocha 

Unidades normas 

Viscosidad Brookfield 

RVF sp. 4/4 rpm 

9000-15000 14000-20000 mPa.s 

(cPoises) 

CQP/C/001 

Viscosidad Cono % 

Plato 

220-300 750-900 mPa.s 

(cPoises) 

CQP/C/013 

Densidad 1,1 – 1,2 1,1 – 1,2 g/cm3
 CQP/C/003 

Flash Point 34 34 ºC ASTM D 

3278 - 95 
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Tiempo de gel 

1,5 % de PMEC 

2 % de PMEC 

 
25-45 

10-25 

 
25-45 

10-25 

 
minutos 

 
CQP/C/014 

Plazo de caducidad 3 3 meses - 
 
 

 
CARACTERÍSTICA MECÁNICAS Y FÍSICAS DEL GEL COAT POLIMERIZADO 

 

Propiedades Valores Unidades Normas 
Resistencia a tracción 60 MPa ISO 527 – ½ - 1993 
Módulo a flexión 3500 MPa ISO 527 – ½ - 1993 
Elongación a rotura 2 % ISO 527 – ½ - 1993 
HDT 105 ºC ISO 75 – ½ - 1993 
Dureza Barcol 35 934-1 ASTM D 2583 - 87 

 
 

 

SUMINISTRO 
VI5090 se suministra de la siguiente forma: 

En envases metálicos de 1, 5 y 25 kg 

 

SEGURIDAD & HIGIENE 
Aunque VI5090 es una formulación nueva, debe evitarse todo contacto con piel (utilice guantes) y ojos 

de la resina y del endurecedor. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al 

médico con urgencia. Utilice gafas de seguridad y máscara de protección durante el lijado. 

Por favor, atienda  las recomendaciones de las correspondientes hojas de seguridad. 
 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
El plazo de caducidad de este sistema es de 3 meses en envases herméticamente cerrados y alejados 
del calor o el frío. Se recomienda una temperatura de almacenaje de entre 10 y 30 ºC en lugares 
ventilados. 
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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 ella 

se limita estrictamente al valor del producto que proveemos. 


