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RESOLCOAT 1010  
Endurecedores 1014 & 1016 

RESOLCOAT 1010  es un sistema epoxi en base acuosa único. Puede ser empleado en un gran 
número de aplicaciones tales como imprimaciones, barnices, revestimientos, pero también como base 
para morteros o autonivelantes. Sus campos de aplicación van desde el sector náutico, la fabricación de 
muebles, construcción industrial o residencial y aplicaciones artísticas. 

 Además de sustratos hidrofóbicos, el sistema 1010 es compatible con la mayoría de los soportes como 
la madera, cemento, escayola, piedra, ceramic, metals, etc. Puede ser altamente diluida en agua, por lo 
que su viscosidad puede resultar extremadamente baja, resultando un excelente material para ser 
usado como imprimación. Se emplea como imprimación sobre maderas nuevas pero también para 
endurecer maderas viejas mediante inyección para conservación de las mismas. Menos diluida, es un 
barniz transparente de alta resistencia a la abrasion. Realzará el color de las maderas t¡y otros 
materiales como la cerámica y fibra de carbono.. 

Aplicada en un máximo de dos finas capas, su microporosidad al paso del vapor permitirá que la 
Resolcoat 1010 sea usada como una barrera frente al agua para materiales que necesiten respirar 
(madera y cemento).  

RESOLCOAT 1010 está disponible en dos versions de acabado: 1010/1014 se usará siempre como 
primera y última capa para acabados de alto brillo. El endurecedor 1016 empleado como capa final 
sobre el sistema 1010/1014 permitirá obtener un acabado mate.  

 RESOLCOAT 1010 no contiene disolventes, no presenta emisiones de components orgánicos volátiles 
(COV) y no huele como otros barnices durante su aplicación. Esta generación de barnices ofrece una 
alternativa saludable a los productos con disovente. La limpieza de los rodillos y brochas se realizará 
con agua caliente y jabón. 

Ficha técnica 12/05/011 
Consulte las notas técnicas N°3 y N°5  

Resina Epoxi en Base Acuosa 

� Imprimación y barniz de tipo mate y alto brillo 
� Fácil relación de mezcla en volúmen: 1 / 1  
� Se emplea agua para limpiar brochas y rodillos 
� Su extrema baja viscosidad sirve de imprimación a c ualquier material 

poroso 
� Puede ser aplicada sobre sustratos húmedos 
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RELACIÓN DE MEZCLA 

La relación de mezcla debe seguirse de forma estequiométrica (sin errores). Se recomienda añadir agua a la mezcla de resina+endurecedor. 
Mezclar íntimamente antes de la aplicación. 

Resina 1010  
Endurecedores 1014 & 1016 

APPLICATION 

RESOLCOAT 1010 está formulada para imprimar, proteger y realzar superficies.  
 
Sobre maderas, el sistema puede usarse como sellador (2 capas sobre placas de contrachapado antes de 
usarlas en la construcción de barcos), como barniz (náutica y suelos), o como refuerzo estructural para vigas de 
madera. 
• La superficie debe estar limpia de polvo y desengrasada antes de aplicar el recubrimiento.  
• El sistema puede ser aplicado a brocha o rodillo. 
• La capa húmeda de Resolcoat 1010 es visible, debido a su aspect lechoso. Este color desaparece cuado 

cura, a medida que el agua se evapora. When 
Se deben aplciar al menos dos capas ya que si se aplcia solo una ésta puuede quedar ligeramente microporosa 
(permitiendo pasar vapor pero no agua). 
• No es necesario lijar entre capas siempre y cuando no pasen más de 7 días desde la aplicación. 
• El Sistema puede ser usado añadiendo agua o sin ella. La adición de agua disminuye la viscosidad y 

asegura una penetración más profunda en el sustrato. El agua actua como disolvente y luego se evapora. 
• En el caso de grandes lotes, se recomienda realizar agitaciones de la mezcla cada cierto tiempo. El 

tiempo de gel es de 1h, no mezcle más cantidad de la que sea capaz de aplicar en 1h ( ejemplo: 50 m2/ 
operario/hora a rodillo). 

• Para reparar maderas dañadas a o podridas, diluir con un volume de agua para reducer al viscosidad. 
• La limpieza de las herramientas se realiza con agua. 
 
Resolcoat 1010 es un estupendo producto para imprimar suelos de hormigón y cemento antes de echar un 
nuevo hormigón o pintura (epoxi, PU o acrílica). Bloquea la humedad y permite una perfecta union entre capas. 
Para formulación de morteros, comienza la mezcla de cargas con 10 kg de sustratos para 1 a 2 kg de 
1010/1014. Añade agua. 
Aplicación de imprimación: 1010: 1 vol. + 1014 1 vol + agua 1 vol. 
Aplicaciones de barniz de alto brillo: 1010: 1 vol. + 1014 1 vol + agua 1 vol. 

Acabado alto brillo 

Resina Endurecedor Diluyente 
 1010   1014 agua      
 
 1  1  0  to 2 (1 recomendado) 

Resina epoxi en base agua 

Acabado mate 

Resina  Endurecedor Diluyente 
 1010   1016 agua      
 
 2  3  0 to 2  
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APLICACIÓN (continuación) 

Resina 1010  
Endurecedores 1014 & 1016 

Imprimaciones 

Para imprimaciones, recomendamos esta relación de mezcla:  
1010 : 1 vol.  + 1014 : 1 vol.  + AGUA : 1 A 3 vol. 
No se recomienda el endurecedor 1016 para imprimaciones.  

Barnices y topcoats  

Para aplicaciones de alto brillo recomendamos la siguiente relación de mezcla:  
1010 : 1 vol.  + 1014 : 1 vol.  + AGUA  : 1 vol. 
 
Para acabados mate recomendamos la siguiente relación de mezcla:  
� 1010 : 2 vol.  + 1016 : 3 vol.  + AGUA  : 2 vol. 

 

Morteros y autonivelantes 

Añadir del 10 al 20% de la mezcla 1010-1014 al sustrato, y para redicir la viscosidad añade solo un pequeño % de 
agua. Para suavizar las superficies, moja la espatula y suaviza antes del secado.  
 
 
 
Se recomienda emplear estos materiales por encima de 17°C para favorecer la evaporación del agua. Aplica-
ciones a menor tempertura (mínimo 15°C ) son posibles si hay una muy buena ventilación.  
En caso de bajas temperaturas y altas condiciones de humedad, se recomienda realizar un ensayo industrial para 
comprobar la evaporación del agua.  
 
RESOLCOAT 1010 no puede ser empleada para laminar fibras ya que el agua afecta negativamente a los trata-
mientos de las fibras de vidrio.  
 
RESOLCOAT 1010 puede ser usada con fibras natuales como cáñamo, lino, celulosa, coco, corcho, etc.   
 
RESOLCOAT 1010 puede ser empleda como adhsivo para contrachapados. Para aplicaciones industriales es pos-
sible calentar la unión resultante para acelerar el curado de esta resina. 
 
RESOLCOAT 1010 no debe aplicarse en zonas expuestas de forma agresiva a la radiación UV. 
 
RESOLCOAT 1010 es sensible a las bajas temperaturas y debe ser almacenada por encima de 10ºC. Tras alma-
cenamientos prolongados a baja temperatura, la resina puede cristalizar. Esto es fácilmente corrigible calentando 
la resina suficientemente a 40-50°C. La calidad del producto final no se verá afectada. 
 
Al contrario que otros sistemas epoxi, Resolcoat 1010/1014/1016 no gelificará en el contenedor de mezcla cuando 
se diluye con agua. Se recomienda mezclar solo lo que se pueda aplicar en una hora. 
 
Para más información lea las notas técnicas disponibles bajo demanda. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS A 23°C 

SECADO & ENDURECIMIENTO 

Aspecto visual 

 1010 :     líquido blanco 
 1014 :     líquido amarillento viscoso 
 1016 :     líquido amarillento viscoso 
Densidad (g/cm 3) 

 1010 :     1,1 
 1014, 1016 :     1,1 
 Mix :      1,1 
 

Resina 1010  
Endurecedores 1014 & 1016 

Secado en película fina 

Seco al tacto a 25°C:    15 min 
Repintado a 25°C :      5 h 
 
Endurecimiento  

Teimpo de ge a 25°C para 100g :  1 h 
Reticulación completa a 25°C :  24 h a 48h 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Abrasión 

Wheel CS17 - 1000 ciclos :  pérdida inferior a 100 mg para muestra de 1 kg 
 

Flexión 

Resistencia a flexión : Sin defectos en la película en una placa doblada sobre un tubo de 32 mm de diámetro 
 

Resistencias químicas 

Tolueno:   3 a 7 días 
Lejía 10vol:                                               7 a 28 días 
Etanol:   28 a .. días 
Ácido Nítrico 10% :  28 a .. días 
Ácido Láctico:  28 a .. días 
Agua desionizada:   228 a .. días 
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EMBALAJE 

1010 / 1014 
Conjunto de 500g  
Conjuntos de 2, 4, 10, 20, 60 kg 
Conjunto en bidones metálicos de 400 kg 
 
1010 / 1016 
Conjunto de 625g  
Conjunto de 2.5, 5, 12.5, 40 kg 
Conjunto en bidones metálicos de 333 kg 

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 

HIGENE & SEGURIDAD 

Se debe evitar el contacto con la piel llevando 
guantes de nitrilo y trajes de trabajo 
impermeables a las resinas. 
 
En caso de que los productos entren en contacto con los 
ojos, lávelos intensamente con agua y acuda al médico. 
Resolcoat 1010 tiene una muy baja toxicidad para los 
operarios. Además, los endurecedores 1014 y 1016 no 
están ni siquiera clasificados UN. 

1010 

 

X 

Eqtiquetado 

Resina 1010  
Endurecedores 1014 & 1016 

1014 

 

X 
1016 

 

X 

                                             Clasificados como no prligrosos según normativa ONU,OMI, ADR/RID e IATA/OACI. 

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. 

RESINAS CASTRO S.L. 

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/Cíes 190. 

36400 O Porriño -Pontevedra - España 

Tlf.: 986 342 953 / 986 342 520 

info@castrocomposites.com 

www.castrocomposites.com 


