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RESOLTECH 1800  

Endurecedores 1803, 1805, 1807 & 

1808 

RESOLTECH 1800 es un sistema avanzado de resina epoxi de infusion e inyección con 
extremadamente baja viscosidad para lograr una rápida y segura impregnación de los 
refuerzos de fibra. 
 
Presenta elevadas propiedades mecánicas, una temde sevicio de hasta 130°C y hasta 7h de 
tiempo de inyección o infusion. 
 
La baja viscosidad constante justo hasta el tiempo de gel permite una impregnación muy 
fiable  de los refuerzos y una muy buena capacidad de desaireación durante los procesos de 
infusion e inyección. 
 
Este Sistema tiene una excelente capacidad de entrecruzamiento y permite que las piezas 
realizadas con esta resina se puedan retirar de los moldes después de postcurados a baja 
temperatura de 40ºC. 
 
Es apropiada para la fabricación de moldes y piezas. Las apliciones típicas incluyen grandes 
estructuras marinas, palas eólicas y moldes para la fabricación de piezas de prepreg. 
 
Se pueden realizer infusions monolíticas de fibra de carbon con ratios de fibra de un 68% con 
porosidad de solo el 0,4%. 
 
La elevadas Resistencia interlaminar a cizalladura de este Sistema es una de sus principals 
ventajas, además de sus mejoradas propiedades de seguridad e hygiene, con formulación que 
cumple la última reglamentación de la EU (CE) n° 453/2010. 

Sistema Epoxi estructural para infusión & inyección 

 Tiempo de gel adjustable desde 18 minutos a 7 horas  

 Muy baja viscosidad y alta capacidad de impregnación de los refuerzos 

 TG hasta 120ºC dependiendo del endurecedor empleado 

 Excelentes propieades de entrecruzamiento incluso a bajas temperaturas 

de postcurado 
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RELACIÓN DE MEZCLA 

Resina 1800  

Endurecedores 1803, 1805, 1807 & 1808 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

APLICACIÓN 

La resinas termoestables generan calor durante su reacción de polimerización. La cantidad de calor 

generado varía con el endurecedor empleado, la temperature de trabajo y la cantidad de la resia 

mezclada. Es por tanto necesario solo mezclar la cantidad necesaria a utilizar según el tiempo de gel 

disponible.  

Mantener la mezcla en recipientes planos reduce los riesgos de exotermia dado que la mezcla se 

calentará más en una masa de cierto espesor que en un film delgado. Sistemas de mezclado 

automático y de dosificación resuelven los problemas de exotermia consiguiendo mezclar resina y 

endurecedor a la velocidad adecuada para la infusion. 

El sistema RESOLTECH 1800 se ha formulado para procesos de infusion e inyección. It Se 

recomienda ser infusionado gracias a una malla externa sobre el laminado o gracias al uso de 

núcleos sandwich permeables o con acanaladuras y taladros. 

Es importante controlar la temperature de la resina y la del taller, así como la humedad. 

Los refuerzos no deben presenter ningún exceso de humedad pues ésta podría modificar el flujo de la 

resina durante el proceso de infusion. 

Aspecto visual 

1800  :      Líquido opalescente incoloro 
1803, 1805, 1807 & 1808 : Liquido transparente amarillento 
Aspecto de la mezcla : Líquido opalescente incoloro a ligeramente amarillento 
 

Densidades a 23°C (ISO 1675, ±0.03) 

SISTEMAS 1800 / 1803 1800 / 1807 1800 / 1805 1800 / 1808 

Relación de mezcla en  
peso 

100 / 30 100 / 16 100 / 17 100 / 38 

Referencias 1800 1805 1807 1803 1808 

Densidad 1.15 0.94 0.99 0.94 0.99 

Densidad de la mezcla - 1.12 1.13 1.10 1.11 

Viscosidades a 23°C (ISO 12058.2, ±15%) 

Referencias 1800 1805 1807 1803 1808 

Viscosidad (mPa.s) 900 15 20 11 130 

Viscosidad de la mez-
cla (mPa.s) 

- 250 273 190 325 

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. 
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Tiempos de gel medidos con Trombotech® de acuerdo con ISO 2535 a 23°C 

REACTIVIDADES 

Sistemas 1800 / 1805 1800 / 1807 1800 / 1803 1800 / 1808 

Reactividad para 70mL (~4cm de espesor) 2h04min 50min 7h 18min 

Tiempo hasta pico exotérmico para 70mL 3h45min 2h05min 53min 21min 

Temperatura a pico exotérmico para 70mL  201°C 246°C 34°C 232°C 

Reactividad para película de 2mm 7h17min 3h 8h20min 1h20min 

Resina 1800  

Endurecedores 1803, 1805, 1807 & 1808 

Evolución de la viscosidad de la mezcla vs. Tiempo para 70mL a 23°C 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (°C
) 

Tiempo (horas) 

R
ig

id
e
z
 (

P
C

U
) 

     Sistemas: 

 1800 / 1803 

 1800 / 1805 

 1800 / 1807 

 1800 / 1808 



Technical Datasheet - v5 - 08.06.2016 
Previous version -14.11.2015  

RESOLTECH  RESOLVING YOUR ENGINERING CHALLENGES    www.resoltech.com 

Page  4/5 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resina 1800  

Endurecedores 1803, 1805, 1807 & 1808 

CURADO & POSTCURADO 

El sistema epoxi 1800 no debería ser retirado del molde in un curado inicial de como mínimo of  

8 a 12h a 40ºC o 6h a 60ºC pues si no resulta frágil sin este curado inicial.  

Temperatura de transición vítrea medida con Kinetech®  

Ciclos de cura-
do 

14 días a 23°C 
6h a 60°C + 
10h a 120°C 

16h a 60°C  

Sistemas TG 
Dureza Shore 

D 
TG 

Dureza Shore 
D 

TG 

1800 / 1803 51.5°C 86 62.0°C 88 70.9°C 

1800 / 1805 52.7°C 89 86.5°C 90 
111.2°C 

TG max: 119.8°C 

1800 / 1807 55.0°C 88 74.0°C 89 95°C 

1800 / 1808 54.0°C 87 67.0°C 88 - 

Sistemas 

Flexión 

Módulo 
(GPa) 

Máxima resistencia 
(MPa)  

Elongación a máxima 
resistencia 

(%) 

Curing cycles 

14d a 23°C 16h a 60°C 14d a 23°C 16h a 60°C 14d a 23°C 16h a 60°C 

1800 / 1803 3.22 3.15 89.8 108.4 3.1 5.0 

1800 / 1805 3.55 3.10 76.9 95.0 2.3 2.1 

1800 / 1807 3.48 2.98 104.0 116.5 3.2 6.0 

1800 / 1808 3.04 2.81 93.7 97.0 4.2 5.5 

Ensayos realizados sobre rmuestras de esina pura colada de acuerdo con norma ISO 178 
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EMBALAJE 

Conjuntos 1800 / 1803: 

 (1+0.3)kg 

 (5+1.5)kg 

 (25+7.5)kg 

 (200+2x30)kg 

 

Conjuntos 1800 / 1805: 

 (1+0.17)kg 

 (5+0.85)kg 

 (25+4.25)kg 

 (200+2x17)kg 

 (1000+170)kg 

 

Conjuntos 1800 / 1807: 

 (1+0.16)kg 

 (5+0.8)kg 

 (25+4)kg 

 (200+2x16)kg 

 (1000+160)kg 

 

Conjuntos 1800 / 1808 : 

 (1+0.38)kg 

 (5+1.9)kg 

 (25+9.5)kg 

 (200+3x25.33)kg 

 (1000+2x190)kg 

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO 

SALUD & SEGURIDAD 

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 1800  

Endurecedores 1803, 1805, 1807 & 1808 

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. 

El contacto con la piel de be ser evitado 

usando guantes de protección de nitrilo & 

trajes de protección. Se deben usar gafas de 

seguridad para evitar el contacto de la resina, 

endurecedores, disolventes o polvo con los 

ojos. Si esto ocurre, enjuague intensamente 

los ojos con agua durante 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos, y acuda al 

médico urgentemente. Asegure una buena 

ventilación en el taller de trabajo. Se debería 

emplear mascarillas de respiración con filtros  

ABEKP. RESOLTECH pone a su disposición 

lashojas de seguridad de todos los productos 

peligrosos. Por favor, asegúrese de que tiene 

la correcta Hoja de Seguridad de los 

productos que esté empleando. 


