
Resolcoat 2040G 

 

 

  RESOLTECH 2040G 
ENDURECEDORES 2045G & 2049G 

 

Adhesivo epoxi estructural para pegado de madera y uniones fileteadas en T 

 Cómoda relación de mezcla en peso (4:1) 
 Curado a temperatura ambiente 
 Tiempo de gel ajustable 
 Se puede utilizar en condiciones de gran humedad 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
RESOLTECH 2040G es una evolución del sistema adhesivo RESOLTECH 2040. Se trata de un adhesivo 

epoxi tipo masilla formulado específicamente para unir en T tableros de madera. También puede ser 

empleado como un adhesivo de usos generales para madera, especialmente en superficies verticales o 

superficies que sobresalgan gracias a su cohesión y a sus elevadas propiedades de adherencia. 

Las principales mejoras de 2040 G frente a 2040 es la mejorada adherencia sobre superficies verticales 

incluso en grandes cantidades aplicadas, una mejorada densidad del material y menor olor del 

endurecedor, lo cual mejora las condiciones de trabajo. 

EL sistema puede ser comprado con dos endurecedores diferentes, uno estándar y otro rápido. Los dos 

se mezclan en igual proporción y son perfectamente compatibles entre ellos, ofreciendo la posibilidad 

de ser mezclados entre si para obtener un tiempo de gel intermedio. 

El 2040G obtendrá el 100% de sus propiedades mecánicas a temperatura ambiente y puede ser empleado 

en condiciones de gran humedad. Estas propiedades mecánicas del sistema 2040G con elevada 

resistencia a tracción/cizalladura permiten obtener uniones en T fileteadas de larga duración. Para una 

mayor resistencia y duración de la madera, recomendamos imprimar todas las maderas con nuestra 

imprimación en base acuosa RESOLTECH 1010-1014. 

RESOLTECH 2040G es fácil de lijar y de mecanizar por CNC consiguiéndose buenas superficies  de 

acabado. 
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RELACIÓN DE MEZCLA 
En peso 

 

Resina 2040G: 100 

Endurecedor 2040XG:      25 
 
 

La relación de mezcla debe seguirse de forma rigurosa. No es posible modificar la relación de mezcla, 
pues ello traería como resultado piezas con peores propiedades mecánicas. La mezcla debe ser 
íntimamente agitada para asegurar una mezcla homogénea. 
Es muy importante tener en cuenta que los sistemas epoxi tienden a calentarse mucho más rápido en 
un envase que en una película fina. Es por tanto necesario mezclar únicamente la cantidad que 
vayamos a usar, teniendo en cuenta el tiempo de gel. Mantener la mezcla en envases planos 
(bandejas) reduce el riesgo de reacción exotérmica. 

 

 

APLICACIONES 
El procedimiento de trabajo estándar para los sistemas epoxi es aplicable a la RESOLTECH 2040G. Si se 

mezclan grandes cantidades se recomienda emplear una agitador mecánico durante 5 minutos como 

mínimo, hasta lograr una mezcla homogénea. 

El sistema puede ser aplicado mediante llana redondeada para las uniones fileteadas, o dentada sobre la 

mayoría de materiales. 

La aplicación con un mezclador automático y máquinas dispensadoras es fácil de usar debido a su 

densidad y a la viscosidad del producto. 

El sistema puede ser aplicado en una o en varias capas. 

En caso de una aplicación sobre un laminado ya curado sin peel ply, es necesario quitarle el brillo, limpiar 

y desengrasar el soporte antes de realizar la junta de unión fileteada encima. 

Para más información, por favor lea los boletines técnicos de aplicación disponibles bajo demanda. EL 

consumo de 2040G aplicado en una junta fileteada dependerá del radio del filete de la unión. Por 

ejemplo, el consumo medio para un radio de 30 mm es de 200 a 250 g por metro lineal aplicado para 

superficies pegadas en ángulo de 90º. 
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 PROPIEDADES FÍSICAS a 23 ºC 

Resina 2040G Gel incoloro de tipo tixotrópico 

Endurecedores 2045G y 2049G Gel tixotrópico de color ligeramente amarillo 

Mezcla: Gel tixotrópico de color ligeramente amarillo 

 
Es posible conseguir pigmentar este sistema en cualquiera de los colores de la carta RAL añadiendo 

estos pigmentos a la mezcla. Todos estos pigmentos están disponibles y se encuentran a la venta 

en cantidades mínimas de 3 kg. 

 

   CURADO 
2040G + 2045G 2040G + 2049G 

Tiempo de gel para 100 g a 23 ºC: 50-60 min 10 min 
 

Tiempo de gel en el film a 23 ºC: 9 h 3 h 
Resistencia mecánica óptima a 23 ºC: 7 días 7 días 
Duro y lijable: 16 h 4 h 

 
 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
 

Propiedades a tracción y cizalladura 
Madera sobre madera: delaminación de la madera 
Aluminio sobre aluminio: 6 MPa 

 
Dureza 
Shore ASTM 2240-97 85 D 

 
Tg 
Tg (kinetech): 50 ºC 
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SUMINISTRO 
RESOLTECH 2040G / 2045G & 2049G se suministra de la siguiente forma: 

 
En juegos de 1,25 kg: 1 kg + 0,25 kg 
En juegos de 5 kg: 4 kg + 1 kg 
En juegos de 25 kg: 20 kg + 5 kg 

 

 

 
SEGURIDAD & HIGIENE 
Aunque 2040G 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. 

 

   ETIQUETADO 
 
 

2040G 2045G & 2049G 

X C 

N N 
Peligroso para el Peligroso para el 

Medioambiente medioambiente 
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TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
El plazo de caducidad de este sistema es de un año 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. 


