
La medición cuidadosa de la resina y el endurecedor y la mezcla completa de los dos componentes son esenciales 
para una cura adecuada. Ya sea que la mezcla de resina / endurecedor se aplique como un revesti miento o se 
modifi que con rellenos, observar los siguientes procedimientos garanti zará una transición química controlada y 
dura a un sólido epoxídico de alta resistencia.

DISPENSANDO

Dispense las proporciones correctas de resina y endurecedor en un recipiente de papel limpio de plásti co, metal 
o sin cera (vea la imagen). No use recipientes de vidrio o espuma debido al peligro potencial de la acumulación de 
calor exotérmico. No intente ajustar el ti empo de curado alterando la proporción de mezcla. Una relación exacta 
es esencial para una cura adecuada y el desarrollo completo de las propiedades fí sicas.

Dispensación con bomba
La mayoría de los problemas relacionados con el curado de epoxi se pueden remontar a la proporción incorrecta 
de resina y endurecedor. Para simplifi car la medición, use bombas calibradas WEST SYSTEM para dispensar la 
relación de trabajo correcta de resina y endurecedor. (para un golpe de resina lleno use un golpe de endurecedor 
de bomba completa).

Presione cada cabezal de la bomba por completo y permita que el cabezal retroceda completamente antes del 
comienzo del siguiente golpe. Los golpes parciales darán una proporción incorrecta. Lea las instrucciones de la 
bomba antes de usar las bombas y verifi que la relación correcta antes de usar la primera mezcla en un proyecto. 
Vuelva a verifi car la relación cada vez que experimente problemas de curado. Una depresión completa de cada 
bomba dará aproximadamente 24 g de epoxi mezclado.

Una carrera completa de la bomba de resina para un golpe de endurecedor de bomba completa dará la proporción 
correcta

Dosifi cación sin bombas: medida de peso / volumen
Para medir 105 resinas y 205 o 206 endurecedores en peso, combine cinco partes de resina con una parte de 
endurecedor. Pequeñas canti dades pueden ser lixiviadas por volumen en la misma proporción. Para medir 105 
resinas y 207 o 209 endurecedores por volumen, combine tres partes de resina con una parte de endurecedor (en 
peso: 3.5 partes de resina 1 parte de endurecedor)

Usuarios nuevos
Si uti liza WEST SYSTEM epoxy por primera vez, comience con un pequeño lote de prueba para tener una idea del 
proceso de mezcla y curado antes de aplicar una mezcla al trabajo en cuesti ón. Esto demostrará el ti empo abierto 
para la mezcla de resina / endurecedor a la temperatura ambiente actual y garanti zará que la relación de mezcla 
esté correctamente medida. Mezcle lotes pequeños hasta que confí e en las característi cas de entrega del epoxi.

MEZCLA
Mezcle completamente los dos ingredientes durante dos minutos, más ti empo en temperaturas más frescas. 
Raspe los lados y el fondo de la olla cuando mezcle. Si usa la mezcla para el recubrimiento, después de mezclar, 
viértala rápidamente en una bandeja para rodillo para extender el ti empo de apertura.
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ADVERTENCIA:
El curado de epoxi genera calor. No llene o moldee capas de epoxi de espesor superior a 10 a 12 mm, más 
delgadas si están encerradas por espuma o material aislante. Si se deja en reposo durante toda la vida úti l 
de la mezcla en una mezcla de plásti co, la resina epoxídica comienza a exotérmicamente (calentar), muévala 
rápidamente al exterior. Evite respirar los humos. No deseche la mezcla hasta que la reacción esté completa y 
el material se haya enfriado.

AGREGAR RELLENOS
Después de seleccionar un relleno apropiado para el trabajo en cuesti ón, úselo para modifi car la propiedad de 
la mezcla de epoxi.

Mezcle en pequeñas canti dades del relleno apropiado hasta que se alcance la consistencia deseada. Asegúrese 
de que el relleno esté completamente mezclado antes de aplicar la mezcla.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la mezcla epóxica, limpie la superfi cie con acetona, déjela secar y lije la superfi cie.
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