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RESOLCOAT 4000 CLEAR / 4005 es un sistema de recubrimiento de acabado transparente 
formulado para producir recubrimientos de alto brillo con la major estabilidad al UV posible para un 
sistema epoxi —  con todas las elevadas resistencias mecánicas que las epoxis pueden ofrecer en 
comparación con otros recubrimientos.  
 
El sistema está formulado para el recubrimiento de todo tipo de superficies con requisitos de muy 
buen acabado, tanto para interiores como exteriores, como por ejemplo tablas de surf, obras de 
arte, muebles urbanos o en exteriores, etc. 
 
Una sola capa debería ser suficiente, dado que la película aplicada suele tener suficiente espesor. 
Si es necesario aplicar una segunga capa, es necesario realizar un lijado entre las capas, a no ser 
que la segunda se aplique antes de que la primera haya curado.  
 
Sobre madera u otros materiales porosos, se recomienda realizar el trabajo cuando las 
temperaturas del día vayan descendiendo para que el aire en el material no se libere mientras el 
sistema epoxi 4000 CLEAR / 4005 está reaccionando.  
Para evitar que se libere aire y que este quede atrapado en la película de resina 4000/4005, se 
recomienda aplicar una capa de  imprimación epoxi al agua RESOLCOAT 1010 / 1014. 

Sistema Epoxi Transparente de Acabado 

� Topcoats transparentes de muy alto brillo & barnice s 
� Curado a temperatura ambiente 
� Resistencia al UV mejorada para usos al exterior 

RESOLCOAT 4000 CLEAR 
Endurecedor 4005 
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 El procedimiento estándar para trabajar con resinas epoxi es válido para este sistema. El 
sistema Resolcoat 4000 CLEAR / 4005 aplicado a brocha o a espátula. En el caso de recubrir una 
superficie curada sin tejido pelable, se requiere un lijado, limpieza y desengrasado del soporte antes 
de aplicar este barniz.   
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 pot life. Por el contrario, una mayor temperatura reducirá la viscosidad y el tiempo 
de gel de la mezcla.  

Aspecto visual 

 4000 CLEAR : Líquido transparente ligeramente opalescente 
 4005 : Líquido transparente 
 Mezcla : Líquido transparente 
 
Densidades (ISO 1675, ±0.05)         

  
  
   
 
 

Viscosidades (ISO 12058.2, ±15%) 

RELACIÓN DE MEZCLA 

APLICACIÓN 

PROPIEDADES FÍSICAS a 23 ºC 

Resina 4000 CLEAR 
Endurecedor 4005  

SISTEMA 4000 CLEAR / 4005 

Relación de mezcla en 
peso 

100 / 38 

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. 

Referencias 4000 CLEAR 4005 4000 CLEAR / 4005 

Densidad a 23°C 1.18 1.00 1.13 

Referencias 4000 CLEAR 4005 4000 CLEAR / 4005 

Viscosidad a 23°C 
(mPa.s) 3900 70 630 
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REACTIVIDAD 

Resina 4000 CLEAR 
Endurecedor 4005  

Sistema 4000 CLEAR / 4005 

Tiempo de gel para 70 mL a 23°C (espesor de 
~4cm) 26 min 

Tiempo de gel a pico exotérmico para 70 mL 
a 23°C 27 min 

Temperatura a pico exotérmico para 70 mL a 
23°C 165 °C 

Tiepo de gel para película de 2 mm a 23°C 2 h y 30 min 

Reactivity measurements realized with Trombotech® 

PROPIEDAS MECÁNICAS 

Sistema 4000 CLEAR / 4005 

TG después de 16h a 60°C 62 °C 

Dureza Shore D después de 16h a 60°C 89 

TG medida con Kinetech®  (tipo DMA) 
Dureza : ISO 868 

EMBALAJE 

� Conjunto de 1kg + 0.38kg. 
� Conjunto de  5kg + 1,9kg. 
� Conjunto de 25kg + 9,5kg 
� Bidón de acero de 200kg + 3x25,33kg 

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. 

TRANSPORTE & ALMACENAJE 

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 contac-
to de resinas, endurecedores, disolventes o simple-
mente polvo en los ojos. 
Si esto ocurre, enjuáguese inmediatamente los ojos 
con agua durante 15 minutos, manteniendo los párpa-
dos abiertos y posteriormente acuda al médico.  
Asegúrese de que las áreas de trabajo están bien ven-
tiladas. Se recomienda el uso de protección respirato-
ria con filtros ABEKP. 
 
Resoltech y por supuesto Castro Composites como su 
distribuidor, ponen a su disposición las Hojas de Se-
guridad de todos nuestros productos considerados 
peligrosos. 
Por favor, asegúrese de que dispone de la Hoja de 
Seguridad (MSDS) antes de manipular los materiales. 

SALUD E HIGIENE 

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. 


