
 

 
La información contenida en esta ficha técnica se basa en datos de laboratorio y nuestra experiencia. Consideramos esta información como fiable, pero no 

garantizamos su aplicabilidad al proceso del usuario ni podemos asumir ninguna responsabilidad por hechos derivados de su uso. El usuario, mediante la 

aceptación de los productos descritos en este documento, se debe comprometer y responsabilizar de probar completamente el producto antes de comprometerse 

con la producción. Nuestras recomendaciones no deben tomarse como estímulo para infringir cualquier patente o violar cualquier reglamentación de la ley,  o 

código de seguridad 

HEGARDT S.L. Pol. Ind. Lantaron, C/del pinar, 11 01213 Lantaron (Álava) 

Tlf. :+34 945 33 21 25    Fax:+34 945 33 21 27 www.hegardt.es 

 

 
 
PROPIEDADES DE LA RESINA LÍQUIDA                                                                      .  

 
Propiedad Valor 

Viscosidad @25ºC LVSSA Brookfield 500 cps 

Color Transparente azulado 

Ratio de mezla (resina:endurecedor) 100:40 

Gravedad específica a 25ºC 1,15 

 
 

PROPIEDADES DE CURADO....                                                                                           .  

 

Pot Life a 25ºC 1 30 min 

Tiempo de desmoldeo 16 horas 

  
  

PROPIEDADES MECÁNICAS*                                                                                         .  

 
Propiedad Valor 

Elongación a la rotura   5% 

Módulo de flexión* 3200 MPa 

Resistencia a la flexión* 115 MPa 

Resistencia a la tracción* 60 MPa 

 
* Postcurado 24 horasa 40ºC 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Akaw! es una resina epoxi específicamente diseñada para la fabricación de tablas de 

surf. Puede emplearse con núcleos de poliestireno, poliuretano o madera. La resina está 

estabilizada a la luz UV minimizando su amarilleamiento a la exposición a los rayos 

solares. 

 

Sus principales ventajas son la baja coloración, rápidos tiempos de gel y altas 

propiedades mecánicas..  

  
 

RECOMENDACIONES DE EMPLEO 
 

A. Deben mantenerse en todo momento los ratios de resina/endurecedor. Se trata de una 

reacción estequiométrica por lo que cualquier variación sobre el ratio adecuado 

proporcionará resultados no satisfactorios.  

 

B. Almacenar a temperaturas entre 59 ºF/15 ºC y 77 ºF / 25 ºC y entre 40% y 90% de 

humedad. Respetar estas condiciones de almacenamiento proporcionará unos resultados 

óptimos y maximizará la estabilidad del producto. 

 

C. Cualquier aditivo o pigmento incorporado a la resina debe analizarse cuidadosamente, 

pudiendo provocar desviaciones en las propiedades del producto y su proceso de curado. 

 

D. Para obtener unas propiedades mecánicas excelentes y un acabado perfecto Hegardt 

recomienda la utilización de tejidos Aerialite, específicos para la fabricación de tablas de 

surf. 
 

Resina epoxi para 

fabricación de tablas de 

surf 

 
 

Precauciones de empleo 

El personal debe estar provisto de guantes y 

gafas. Se recomienda la manipulación de la 

resina en un ambiente bien ventilado. 

 

Estabilidad 

Las resinas son estables durante 6 meses desde 

su fecha de fabricación si se mantienen en sus 

envases originales a temperaturas no 

superiores a 21ºC  y protegidas de la luz.  

 

 

SEGURIDAD 

Ver las pertinentes Hojas de Seguridad de 

Materiales como pauta. 

 

NOTA 
El pot life y tiempo de curado mostrado son los 

típicos, pero puede verse afectado por la temperatura 
de la resina y/o ambiente. Los pigmentos y/o cargas, 

pueden inhibir, retardar o acelerar los tiempos de 
endurecimiento. Es recomendable antes de usar la 

resina, que el fabricante haga pruebas con una 

pequeña cantidad de material, para revisar las 
características de polimerización de acuerdo a sus 

condiciones de uso. 

 


