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RESOLTECH HTG 200  
Endurecedor HTG 205 

 

RESOLTECH HTG 200 / HTG 205 es un sistema epoxi de muy alta temperatura de transición vítrea 

(Tg) especialmente formulado para la fabricación de moldes y piezas composite estructurales de 

gran tamaño que requieran alta resistencia térmica y temperaturas de servicio entre –50ºC y hasta 

200°C. 

Gracias a su baja viscosidad, excelentes propiedades de impregnación y magníficas 

propiedades de desaireo, es apropiada para la fabricación de estructuras y piezas composite 

mediante la técnica de laminación manual, infusión, RTM o enrollamiento filamentario garantizando 

condiciones de trabajo de baja toxicidad para los operarios. Su estabilidad de viscosidad frente a la 

temperatura hace que el sistema de resina epoxi HTG 200 sea una excelente elección para procesos de 

infusión. 

Este sistema garantiza elevadas propiedades interlaminares y resistencia a impacto gracias a sus  

excepcionales propiedades de impregnación incluso para fibras de aramida.  

Los laminados pueden ser retirados de los moldes después de un ciclo de curado a baja temperatura  

(8h a 50°C). Las propiedades termo-mecánicas finales se obtendrán después de un postcurado 

determinado de acuerdo con los datos aportados en esta ficha técnica.  

Ficha técnica 07/04/2016  

Sistema Epoxi Estructural de Infusión y Alta Re-
sistencia Térmica (Tg) 

 Alta TG : 200°C 

 Baja viscosidad y excelentes propiedades de impregnación de las fibras 
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RELACIÓN DE MEZCLA 

Resina HTG 200 

Endurecedor HTG 205 

PROPIEDADES FÍSICAS A 23°C 

APLICACIÓN 

El sistema HTG200 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 

 HTG 200 : Líquido opalescente neutro o ligeramente amarillo 
 HTG 205 : Líquido amarillento-transparente. 
 Mix : Líquido amarillento-transparente. 
 
 

Densidad 

 

Sistema Epoxi de Infusión y Alta Tg 

REFERENCIAS HTG 200 HTG 205 MEZCLA 

DENSIDAD 1.17 0,95 1,02 

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. 

                        

 

Resina HTG 200    100 en peso           

Endurecedor HTG 205      22 en peso          
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Viscosidades (mPa.s) 

PROPIEDADES FÍSICAS A 23°C 

Resina HTG 200 

Endurecedor HTG 205 

REFERENCIAS HTG 200 HTG 205 

Viscosidad 3400 24 

Viscosidad de la mezcla - 375 

Evolución de la viscosidad con el tiempo in time 

Medidas realizadas a  23°C en tubos de muestra de 180mm de alto y 18mm de diámetro (~40g)  
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Resina HTG 200 

Endurecedor HTG 205 

Medidas de reactividad en el  Trombotech@ 

REACTIVIDAD A 25°C 

Tiempo de gel para 70 g 4h40 

Temperatura de pico exotérmico para 70g  178ºC 

Tiempo de gel para 2 capas de fibra de vidrio multiaxial de 600 gramos (~1,2mm) NA 
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Variación de temperatura y la viscosidad para 70g de HTG 200 + HTG 205
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Resina HTG 200 

Endurecedor HTG 205 

CURADO & POSTCURADO 

Los siguientes datos indican la Tg obtenida con diferentes ciclos de curado. El primer ciclo es 

considerado como «mínimo» para poder desmoldar. 

Es posible desmoldar tras 24h a 40ºC, pero un curado inicial es mejor que se haga a 50ºC. 

Tg de según el ciclo de curado 

CICLOS TGm TGM TGi TGf 

7 h a 23°C frágil frágil frágil frágil 

Mínimo : 8h a 50°C 85°C 87°C 77.4°C 92.8°C 

8h a 50°C + 2h a 150°C 189°C 183°C 168°C 204.8°C 

8h a 50°C + 3h a 90°C 
+ 3h a 120°C + 2h a 150°C 

188°C 180°C 160.9°C 204.4°C 

8h a 50°C + 3h a 90°C 
+ 3h a 120°C + 2h a 150°C + 1h a 200°C 

200°C 189°C 162.7°C 210.9°C 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

 TRACCIÓN 

 Todas las propiedades mecánicas están siendo evaluadas 

FLEXIÓN 

Módulo a flexión: 3.2 GPa 

Resistencia a flexion máxima : 90 MPa 

Elongacion a rotura: 2.6% 

Datos calculados tras un postcurado de 8h a 40°C + 3h a 90°C + 3h a 120°C + 3h a 150° C + 1h a 200°C. 

 

COMPRESIÓN 

 Todas las propiedades mecánicas están siendo evaluadas 

 

IMPACTO 

 Todas las propiedades mecánicas están siendo evaluadas 

 

DUREZA SHORE D 

 Todas las propiedades mecánicas están siendo evaluadas 
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EMBALAJE 

 

- 1 kg de HTG 200  +    0.22 kg de HTG 205 

- 4 kg de HTG 200  +    0.88 kg de HTG 205 

- 27 kg de HTG 200  +    6 kg de HTG 205 

- 200 kg de HTG 200  +    44 kg de HTG 205 

  

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 & ALMACENAMIENTO 

 SEGURIDAD & HIGIENE 

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 Castro Composites como su 
distribuidor, ponen a su disposición las Hojas 
de Seguridad de todos nuestros productos 
considerados peligrosos. 

HTG 205 

 

C 

ETIQUETADO 

Resina HTG 200 

Endurecedor HTG 205 

HTG 200 

N 
Dangereux pour  

X 

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. 


