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RESOLTECH 1080S  

Endurecedores 1082, 1084, 1086 

RESOLTECH 1080S es el sistema epoxi de mayor modulo fabricado por RESOLTECH para fabricar estructuras 
ligeras y rígidas de altas prestaciones empleando fibras de vidrio, carbono, aramida o basalto, con o sin 
postcurado.  
 
Empleando esta resina epoxi de tipo Novolac se puede reducir la cantidad de fibra en el composite, consiguiendo 
estructuras más ligeras, más rígidas, pero más baratas a pesar de su precio más elevad, en comparación con las 
resinas epoxi más normales basadas en bisfenol A y F. 
 
Este sistema de nueva generación, optimizado con una baja reactividad, baja viscosidad y excelentes propiedades 
de desaireo, es apropiado para producir estructuras de cualquier tamaño y piezas composite mediante laminación 
manual, infusión e inyección (RTM), mientras se garantiza una baja toxicidad en el ambiente de trabajo para los 
operarios. Además, se trata de un sistema de excelentes propiedades de impregnación de los refuerzos.  
 
Disponibe de la posibilidad de ajustar el tiempo de gel desde 20min hasta 8h45min gracias a su gama de 
endurecedores. 
Es posible desmoldar las piezas sin realizar un postcurado. Las propiedades termomecánicas máximas del 
laminado se alcanzan tras un postcurado, y así alcanzar una TG de 114ºC. Sin embargo, un postcurado no es 
obligatorio dependiendo del uso final que vaya a darse a las piezas. 
 
Las estructuras resultantes son muy rígidas con propiedades mecánicas elevadas y las mejores propiedades 
interlaminares.   
RESOLTECH 1080S es recomendada para la fabricación de alerones o timones, laminados de refuerzo, 
fabricación de botes tipo skiff, kayaks y outriggers (canoa hawaina) en los que la relación peso/rigidez es clave.  
1080S se ha empelado en muchos cohes ganadores del rally Dakar, todo tipo de modelos R,  pero también para la 
producción de piezas de helicópteros, autogiros y helices de avión.  
 
Los usuarios de prepregs de baja temperature de curado apreciarán este sistema, pues les permitirá (con el 
endurecedor 1084) producir moldes sobre modelos baratos que no son estables dimensionalmente cuando se 
someten a temperaturas elevadas. Con este sistema podrán retirar el modelo al día siguiente de realizar el 
laminado y usar el molde ese mismo día, co-curando la primera pieza de prepreg y el molde al mismo tiempo. 

Sistema Epoxi de Laminación e Infusión de Altas 
Prestaciones 

 Sistema epoxi de más alto módulo & rigidez 

 Tiempo de gel variable entre 20min y  8h45min 

 Desmolde a temperature ambiente 

 TG final de hasta 114ºC 
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RELACIÓN DE MEZCLA EN PESO 

Resina 1080S  

Endurecedores 1082, 1084, 1086 

PROPIEDADES FÍSICAS A 23°C 

APLICACIÓN 

El sistema 1080S puede ser aplicado a brocha, rodillo, infusionado o inyectado. En caso de laminar 
sobre una superficie curada sin tejido pelable, se necesita realizar un lijado, limpiar y desengrasar el 
soporte antes de realizar el laminado.  
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 

1080S   : Líquido opalescente  
1082 / 1084 / 1086  : Líquido amarillento-transparente. 
Mezcla   : Líquido opalescente incoloro a ligeramente amarillento 
 
 

Densidades de acuerdo con la norma ISO 1675 (±0.05) 

 

Resina 1080S 100 

1082 37 

Endurecedores 1084 33 

1086 36 

 

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 1080S 1082 1084 1086 

Densidad a 23°C 1.13 0.94 0.95 0.99 

Densidad de la mezcla a 23°C - 1.07 1.08 1.09 
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VISCOSIDADES 

REACTIVIDADES 

Resina 1080S  

Endurecedores 1082, 1084, 1086 

CURADO & POSTCURADO 

Gracias a sus excelentes propiedades de entrecruzamiento a temperature ambiente, el curado antes 

del desmolde no es necesario, contrariamente a todas las demás resinas con TG>100ºC. Aquí 

puede ver las TG que se pueden alcanzar según el tipo de ciclo de curado. 

Referencias 1080S 1082 1084 1086 

Viscosidad a 23°C (mPa.s) 1100 115 65 225 

Viscosidad de la mezcla a 23°C (mPa.s) - 650 500 760 

Según la norma ISO 12058.2 (±15%) 

SISTEMAS 1080S / 1082 1080S / 1084 1080S / 1086 

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

8h45min 2h30min 23min 

Tiemmpo para pico exotérmico para 70mL a 
23°C 

6h26min 2h35min 24min 

Temperatura de pico exotérmico para 70mL a 
23°C 

32°C 180°C 210°C 

Pot life in 2mm film at 23°C 10h 6h10min 1h51min 

 Sistemas 1080S / 1082      1080S / 1084 1080S / 1086 

 TG después de 14 días a 23°C 56°C 57°C 54°C 

 TG después de 16h a 60°C 80°C 79°C 70°C 

 TG máxima 114°C 100°C 84°C 

Measurements realized on Kinetech® (DMA type) 

Medidas realizadas en Rheotech®  

PROPIEDADES MECÁNICAS A 23 ºC 

TRACCIÓN según norma ISO 527-2 tras postcurado de 16h a 60°C 

 

Sistemas 1080S / 1082      1080S / 1084 1080S / 1086 

 Módulo (GPa) 2.78 3.45 2.94 

 Máxima resistencia (MPa) 59.9 68.8 72.0 

 Elongación a máxima resistecia (%) 4.4 5.0 4.5 
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EMBALAJE 

Disponible en conjuntos: 

 1080S / 1082 

- 1+0.37kg 

- 5+1.85kg 

- 27+10kg 

- 200+3x24.67kg 

 

 1080S / 1084 

- 1+0.33kg 

- 5+1.65kg 

- 27+8.91kg 

- 200+3x22kg 

 

 1080S / 1086 

- 1+0.36kg 

- 5+1.8kg 

- 27+9.72kg 

- 200+3x24kg 

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 

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO 

Se recomienda seguir las reglas básicas como 

evitar el contacto con la piel, usar mascaras y 

usar guantes. Por favour, lea nuestra hoja de 

seguridad (MSDS) pata mayor información. In En 

caso de contaminación ocular, lávese los ojos 

intensamente con agua y acuda al medico 

inmediatamente. 

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. 

Resina 1080S  

Endurecedores 1082, 1084, 1086 

HEALTH & SAFETY 

PROPIEDADES MECÁNICAS A 23 ºC 

FLEXION según norma ISO 178 

 

 

 

 
 

 

Sistemas 1080S / 1082      1080S / 1084 1080S / 1086 

 Ciclo de curado 14 días a 23°C  

 Módulo (GPa) 2.86 3.03 2.97 

 Máxima resistencia  (MPa) 87.8 99.7 86.6 

 Elongación a máxima resistencia  (%) 3.0 3.5 3.1 

 Ciclo de curado 16h a 60°C 

 Módulo (GPa) 2.38 2.63 2.61 

 Máxima resistencia  (MPa) 91.4 102.9 106.0 

 Elongación a máxima resistencia  (%) 6.2 6.5 5.8 


