
 
 

  
 
 
 
 

 

CRYSTIC 446 PALV 
 

Resina de poliéster insaturado para múltiples aplicaciones 

 

Introducción 

La CRYSTIC 446PALV es una resina de poliéster insaturado, ortoftálica, preacelerada y 

tixotrópica. La resina ha sido concebida para cambiar de color al añadirse el catalizador. 

Aplicación 

La CRYSTIC 446PALV está destinada a las aplicaciones por proyección pero su reología también 

sirve para el trabajo de contacto. Conviene perfectamente para la producción de estratificados 

de uso corriente 

Propiedades y ventajas 

PROPIEDADES VENTAJAS 
Reducida viscosidad Impregnación rápida del refuerzo 

Rápido endurecimiento Rotación rápida de los moldes 
Bajo pico exotérmico Producción de estratificado espeso 

Cambio de color Seguridad al añadir el catalizador 

De uso general 
Una sola resina en el taller para múltiples 

aplicaciones 

 

Autorizaciones 

La CRYSTIC 446PALV ha sido autorizada por el Lloyd’s Register of Shipping. 

Variantes 

Esta resina existe también con un tiempo de gelificación más largo bajo la referencia CRYSTIC 

446MPALV 35. 



 
 

  
 
 
 
 

 

Formulación 

Se recomienda la siguiente formulación en caso de una polimerización a temperatura  

ambiente : 

  CRYSTIC 446PALV : 100 partes 

  Catalizador M  : 1 a 2 partes 

El catalizador M es un peróxido de metilo etilo cetona a un 50% tal como el Butanox M 50 de 

AKZO. 

Tiempo de gelificación 

La temperatura ambiente, la cantidad y el tipo de catalizador controlan el tiempo de 

gelificación de la resina. 

Partes de catalizador M  para 
100 partes de resina 

1 2 

Tiempo de gelificación a 15°C 
en min. 

62 38 

Tiempo de gelificación a 20°C 
en min. 

39 25 

Tiempo de gelificación a 25°C 
en min. 

25 17 

La polimerización no debe efectuarse a una temperatura inferior a 15°C. La resina deberá 
alcanzar la temperatura ambiente antes de ser utilizada. 
 
 

Aditivos 

Ciertos pigmentos o aditivos pueden modificar el comportamiento de la resina, por ende, es 

aconsejable evaluar sus efectos antes de su utilización.. 

.Post-curado  

Se pueden obtener estratificados de calidad satisfactoria mediante una polimerización a 

temperatura ambiente (20°C). Cuando se desean lograr propiedades óptimas y un rendimiento 

a largo plazo, los estratificados deberán ser sometidos a un post-curado. El estratificado debe 

ser curado a temperatura ambiente (20°C) y luego post-curado 16 h a 40°C. 

 



 
 

  
 
 
 
 

 

Propiedades en estado líquido 

Viscosidad a 25º C Rhéomat a 
37,35 sec-1 

446PALV y 
446PALV35 

dPas 2,5 a 3,5 

Densidad a 25ºC 446 PALV y 
446PALV35 

 1,10 

Índice de acidez 446 PALV y 
446PALV35 

Mg KOH/g 20 a 25 

Contenido Volátil 446 PALV y 
446PALV35 

% 40 a 45 

Aspecto 446 PALV y 
446PALV35 

% azulado 

Estabilidad en la oscuridad a 
20ºC 

446 PALV y 
446PALV35 

meses 3 

Tiempo de gelificación a 25ºC 
para 100 g de resina y 2 g de 
catalizador M 

446 PALV 
446PALV35 

min 
14 a 17 
33 a 37 

 

Propiedades en estado polimerizado      

  * ** *** 
Dureza Barcol 
(Modelo GYZJ 934-1) 

 
38 40 42 

Absorción de humedad 
(24h a 23ºC)  

Mg 
15 14 16 

Temperatura de 
deformación con carga (1,8 
MPa) 

ºC 
55 60 65 

Densidad a 20ºC  1,2 1,2 1,2 
Alargamiento a la ruptura % 2,4 1,6 1,5 
Resistencia a la tracción MPa 55 55 60 
Módulo de tracción %Mpa 3300 3600 3700 

Contracción % 8,3 8,3 8,3 

Prueba según el  BS 2782 :1980 
1MPa = 1MN/m2 = 1N/mm2 es decir aproximadamente 10,2 kgf/cm2 
* Polimerización de 24 h a 20°C luego de  16 h a 40°C 
** Polimerización de 24 h a 20°C luego de 24 h a 50°C 
*** Polimerización de 24 h a 20°C luego de 3 h a 80°C excepto para el HDT para el cual las 
etapas son de 24 h a 20°C luego de 5 h a 80°C luego de 3 h a 120°C. 
 

  



 
 

  
 
 
 
 

 

Embalaje 

La CRYSTIC 446PALV se entrega en  barriles no retornables de 225 kg neto, en contenedores 

de 1100 kg, o a granel en cisternas de carretera. 

 

Almacenamiento 

La CRYSTIC 446PALV en estado líquido debe mantenerse alejada de las llamas. Deberá estar 

almacenada en contenedores adaptados y protegidos de la luz. Evite la proximidad con una 

fuente de calor así como el riesgo de infiltración por agua . 

 

Higiene y seguridad 

Las medidas de protección más importantes son : 

 almacenamiento conveniente 

 correcta rotación de los stocks 

 ventilación adaptada de los locales 

 extracción local cuando la concentración de vapor es elevada 

 correcto mantenimiento de los locales 

 utilización de máscara en caso de proyecciones o si el trabajo se efectúa en un lugar 

cerrado 

 personal informado y competente 

 

Medidas de precaución  

Al sobrepasar un cierto nivel, los vapores de solventes o de monómero pueden presentar 

ciertos riesgos para la salud y para la seguridad . 

Para la seguridad los riesgos principales son el fuego y la explosión. 

Para la salud, los riesgos resultan de la acumulación de vapores en los talleres cuando se 

sobrepasan los valores límites de exposición. Para conocer los valores límites de exposición, 

consulte las circulares del Ministerio de Trabajo.   



 
 

  
 
 
 
 

 
Los síntomas de una excesiva exposición a los vapores son: 

 garganta seca e irritada 

 tos 

 dolores de cabeza 

 somnolencia 

 

Las resina líquidas y sus emanaciones pueden provocar irritaciones cutáneas en personas 

sensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas informaciones y valores son fidedignos y resultan de los resultados promedio 

obtenidos en laboratorio. No pueden ser considerados como garantías y no pueden 

comprometer nuestra responsabilidad. 
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