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RESOLCOAT 7090 INCOLORO O PIGMENTADO 
Endurecedor 7091(T) 

 

RESOLCOAT 7090 / 7091(T) es un gelcoat epoxi de alta TG especialmente formulado para la 
fabricación de moldes y piezas composite estructurales que requieren elevadas temperaturas de 
servicio. 

Este gel coat epoxi puede ser aplicado en espesores que van desde 300 a 600 micras dependiendo 
de si se fabrica una pieza o un molde, donde las 600 micras son la recomendación.  

El gelcoat puede ser solictado en version incolora : 7090 CLEAR / 7091 principalmente para piezas de 
carbon visto. La version pigmentada de fábrica 7090 NOIR & 7090 BLANC / 7091T están disponibles 
para la fabricación de moldes. La versión incolora podría pigmentarse con cualquier color de la 
carta RAL : simplemente se debe añadir un 5% de la pasta pigmentaria epoxi a la parte de resina 
antes de mezclarla con el endurecedor.  

Como la mayoría de los gelcoats epoxi se aplcia major a brocha mientras que su formulación 
garantiza una baja toxicidad durante la aplicación. Los laminados pueden ser desmoldados después 
de un curado a baja tempertura de 8 h a  50°C antes de realizar el postcurado. 

RESOLCOAT 7090 / 7091(T) se recomienda en aplicaciones de laminación manual, infusión y con 
prepregs. Según Resoltech los prepregs serán laminados sobre el gelcoat en una ventana de un 
mínimo de 8h a 23ºC y un máximo de una semana. El postcurado del laminado del prepreg debría 
realizarse ante de una semana. 

La experiencia de Castro Composites no es tan positiva empleando gelcoats con prepregs, por lo que 
recomendamos que se lleven a cabo pruebas antes de cualquier aplición de este tipo.  

Gelcoat Epoxi de alta T G  

� Alta T G: 140°C 
� Elevadas propiedades mecánicas 
� Versiones incoloras o pigmentadas para fabricación de piezas & moldes 
� Nueva formulación con relación de mezcla 100 / 30 y  aplicación mejorada  

Ficha técnica V2 - 03.11.2015 
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RELACIÓN DE MEZCLA 

Gelcoat 7090 Incoloro o Pigmentado 
Endurecedor 7091(T)  

APLICACIÓN 

Gelcoat Epoxi de Alta Tg   

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. 

Sistema 7090 Incoloro / 7091 7090 Pigmentado / 7091 T 

Relación de mezcla en peso 100 / 30  

El procedimiento estándar para trabajar con gelcoats es aplicable a este sistema epoxi. El sistema 7090 
se aplica preferiblemente a brocha, pero algunos clientes lo aplican a pistola diluido con entre un 5-10% 
de metieltilcetona o acetona, empleando pistola de gravedad con boquilla de 3,5mm. Este método tiene 
un importante riesgo de que pueda quedar disolvente atrapado en la película de gelcoat si la aplicación 
no se hace una distancia prudencial (normalmente 60 cm), resultando en problemas de posibles delami-
naciones entre el gelcoat y el laminado de refuerzo durante el postcurado. Es obligatorio realizar un 
ensayo en el lugar real de trabajo, con los equipos y condiciones reales antes de realizar cualquier 
aplicación a pistola a escala industrial. 
 
Tras un curado a temperature ambiente, el gelcoat endurecerá suficientemente para permitir la lamina-
ción, infusión o para colocar los prepregs sobre el gelcoat ssin marcado de la fibra sobre la superficie 
del gelcoat. 
 
Tras un curado a temperature ambiente, el entrecruzamiento entre la resina del gelcoat y el en-
durecedor no erá completo, de forma que cuando se realiza el postcurado del laminado de la pieza o del 
molde, el laminado o la resina del prepreg, co-curará con el gelcoat aseguranod una Buena adherencia 
química y mecánica entre el gelcoat y el laminado. Los prepregs de bajo contenido en resina no se 
recomiendan para este tipo de laminados. 
 
Se recomienda que la temperatura del taller de trabajo esté entre 18-25°C para facilitar la mezcla y la 
impregnación de las fibras de refuerzo. Una menor temperatura incrementará la viscosidad de la mezcla 
así como su tiempo de gel. Por el contrario, una mayor temperatura reducirá la viscosidad y el tiempo de 
gel de la mezcla.  
La aplicación a brocha de la version incolora puede resultar en una película demasiado gruesa que 
perderá la transparencia.  
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PROPIEDADES FÍSICAS 

REACTIVIDAD,  CURADO & TG 

Aspecto visual 

7090 Incoloro :    Líquido tixotrópico opalescente 
7091 :    Líquido incoloro 
Mezcla:    Líquido opalescente 
 
7090 pigmentado :            Líquido tixotrópico coloreado (negro & blanco los estándar) 
7091T :    Gel translúcido 
Mezcla :    Gel coloreado 
 
Densidad (ISO 1675, ±0.05) 

 

 
 

 

Gelcoat 7090 Incoloro o Pigmentado 
Endurecedor 7091(T)  

Referencias 7090 Incoloro 7091 7090 Pigmentado 7091 T 

Densidad a 23°C 1.17 0.96 1.20 0.99 

Densidad de la mezcla 
a 23°C 1.12 1.15 

Referencias 7090 Incoloro 7091 7090 Pigmentado 7091 T 

Viscosidad a 23°C (mPa.s) 13300 65 18700 13000 (250rpm) 

Referencias 7090 Incoloro o Pigmentado / 7091(T) 

Reactividad para 70 ml (espesor ~4cm) a 23°C 4h 

Temperatura de pico exotérmico para 70ml a 23°C 69°C 

Tiempo hasta pico exotérmico para 70mL a 23°C 4h 

Seco al tacto a 23°C 8h a 12h 

TG después de un ciclo de postcurado:  
24h23°C+8h60°C+2h80°C+2h120°C 

134.6°C (DMA) / 139°C (DSC) 

Medidas de reactividad realizadas con Trombotech®   
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EMBALAJE 

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. 

TRANSPORT & STORAGE 

HIGIENE & SEGURIDAD 

Se debe evitar el contacto con la piel llevando 
guantes de nitrilo y trajes de trabajo 
impermeables a las resinas. 
 
Se debe llevar gafas protectoras para evitar el 
contacto de resinas, endurecedores, 
disolventes o simplemente polvo en los ojos. 
Si esto ocurre, enjuáguese inmediatamente los 
ojos con agua durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos y 
posteriormente acuda al médico.  
Asegúrese de que las áreas de trabajo están 
bien ventiladas. Se recomienda el uso de 
protección respiratoria con filtros ABEKP. 
 
Resoltech y por supuesto Castro Composites 
como su distribuidor, ponen a su disposición 
las Hojas de Seguridad de todos nuestros 
productos considerados peligrosos. 
Por favor, asegúrese de que dispone de la 
Hoja de Seguridad (MSDS) antes de 
manipular los materiales. 

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. 

Conjuntos de 7090 Incoloro o pigmentado / 

7091(T) 

� 1kg + 0.3kg 

� 5kg + 1.5kg  

� 10 kg + 3kg 

� 25kg + 7.5kg 

Gelcoat 7090 Incoloro o Pigmentado 
Endurecedor 7091(T)  

Pol. Ind. A Granxa • 3ª Paralela, C/ Cíes 190  
36400 PORRIÑO - PONTEVEDRA • ESPAÑA 
Tél : +34 986 34 29 53  • Fax : +33 4 42 95 01 98 
e-mail : info@castrocomposites.com  
website : www.castrocomposites.com 


