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2- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 EpoxyLay 102 

Relación de mezcla por volumen 3A : 1B 

Relación de mezcla por peso 100A : 29B 

Viscosidad mezcla - CPS 650 

Gravedad específica - Mezclado; g./cc 1.11 

Especificaciones. Volumen - Mezclado; cu. in./lb 25 

Tiempo de trabajo (minutos) 22 

Tiempo de trabajo en capa fina (minutos) 90 

Tiempo de curado (horas) 10-15 

Color de la mezcla Amarillo Claro 

Dureza Shore D80 

Resistencia a la tracción 8,180 

Módulo de tracción 450,000 

Alargamiento a la tracción 3,15 

Resistencia a la elongación 12,220 

Módulo de compresión 122,000 

Temperatura de deflexión térmica 49 ºC 

1- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Sistema de laminado epoxi EpoxyLay 102 es un sistema epoxi líquido fácil de usar formulado para una amplia variedad de aplicaciones de 

fabricación. El sistema de laminado EpoxyLay 102 no tiene cargas, es de baja viscosidad, es inodoro y cura a temperatura ambiente. El epoxi curado 

muestra propiedades físicas y de rendimiento excepcionales. Se puede lijar, moldear, mecanizar, taladrar, roscar y pintar. El sistema de laminado 

EpoxyLay 102 se puede usar con fibras y tejidos de refuerzos como S-Glass, E-Glass, Kevlar y fibras de carbono para aplicaciones de colocación 

o piezas compuestas. La resina EpoxyLay 102 también se puede mezclar con cargas como gel de sílice para aplicaciones de gel coat. 

 

3- RECOMENDACIONES DE USO 

Preparación - Evite respirar los humos: use en un área bien ventilada como mínimo. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH. Use gafas 

de seguridad, mangas largas y guantes de goma para minimizar el contacto con la piel. Este material tiene una alta exotermia (genera calor). No 

mezcle componentes en recipientes de vidrio o espuma. Los recipientes de mezcla deben tener lados rectos y un fondo plano. Las varillas de mezcla 

deben ser planas y rígidas con bordes definidos para raspar los lados y el fondo de su recipiente de mezcla. 

Los materiales deben almacenarse y usarse en un ambiente a temperatura ambiente (23 °C). Las temperaturas elevadas reducirán la vida útil. La 

resina EpoxyLay 102 debe medirse adecuadamente y mezclarse a fondo para lograr propiedades de curado sólido de alta resistencia. Debido a que 

no hay dos aplicaciones iguales, se recomienda una pequeña aplicación de prueba para determinar la idoneidad para su proyecto si se cuestiona 

el rendimiento de este material. 

Aplicar un desmoldeante - Para liberar epoxi de superficies no porosas como resina, metal, vidrio, etc. 

Medición / dispensación - Se requieren mediciones precisas de la relación por volumen o peso para que el material cure correctamente y 

desarrolle propiedades físicas completas. Revuelva bien la Parte A y la Parte B antes de mezclar. Consulte las proporciones de mezcla 

especificadas en las propiedades de manejo para obtener las medidas adecuadas. Dispense las partes A y B en las proporciones adecuadas en 

recipientes limpios de plástico, metal o papel sin cera. 

Agregar color - El sistema de laminado epoxi EpoxiLay 102 se puede colorear con colorantes adecuados para resinas epoxi (ver 

www.feroca.com). Premezcle bien el color con la Parte A y luego agregue la Parte B. 

Mezcla - Asegúrese de que los utensilios de mezcla estén limpios y libres de contaminantes potenciales, como suciedad, polvo o grasa. Mezcle 

bien las partes A y B durante al menos 3 minutos con una varilla mezcladora de bordes cuadrados. Sea agresivo y raspe los lados y el fondo del 

recipiente de mezcla varias veces. Use el borde cuadrado de la varilla de mezcla para sacar el material de los lados del recipiente y mezcle. Si usa 

una mezcladora de taladro, siga con la mezcla manual como se indicó anteriormente para garantizar una mezcla completa. NOTA: Si la mezcla se 

va a utilizar para el recubrimiento, vierta en una superficie plana de papel de aluminio con rodillo para extender el tiempo de trabajo. 

Añadir cargas - Se puede agregar una variedad de cargas secas. Premezcle la carga seca con la Parte A antes de agregar la Parte B. 

Aplicando EpoxiLay 102 – Esta epoxi es inicialmente un líquido de baja viscosidad que se puede verter hasta (0,32 cm) de espesor. 

Laminado: corte las cerdas de un cepillo de virutas al 30% para un mejor control. Después de mezclar epoxi, debe trabajar rápidamente para 

aplicar varias capas. pincele una capa de gel inicial de epoxi sobre la superficie. Aplique la fibra de refuerzo de manera uniforme en la capa de 

gel. Usando una brocha, use suavemente el movimiento de punteado para trabajar la fibra en la epoxi. Asegúrese de que la fibra esté saturada. 

También se pueden usar esparcidores de polietileno de plástico. Alterne capas de epoxi y fibra utilizando el método de aplicación anterior. Agregue 

epoxi adicional según sea necesario para humedecer las capas posteriores. Repita según sea necesario hasta alcanzar el grosor deseado. 

Después de aplicar la capa final de fibra, use un rodillo de laminación para distribuir uniformemente la resina y reducir las burbujas de aire. Tenga 

en cuenta su tiempo de trabajo de película delgada. 
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Tiempo de curado - Consulte los tiempos de curado especificados en las propiedades de manipulación a temperatura ambiente dependiendo de la 
masa. El material curado será duro e incapaz de penetrar con una uña. El epoxi curado ahora se puede lijar en seco. Si está mecanizando o lijando, 
use una máscara aprobada por NIOSH para evitar la inhalación de partículas. 

El tiempo de curado puede reducirse aplicando calor suave. Cuanto mayor sea la temperatura de curado, mayor será la temperatura de deflexión 

de calor resultante. Con un curado a alta temperatura, se puede alcanzar una temperatura de servicio de 59 ºC. Permita que la epoxi cure por 30 

minutos y luego cure por 1 hora a 93 °C. Permita que la pieza se enfríe a temperatura ambiente antes de manipularla. 

Pintura - El sistema de laminado curado EpoxiLay 102 se puede pintar y / o imprimar y luego pintar con pinturas acrílicas esmaltadas. Deje que la 

pintura se seque completamente antes de poner la pieza en servicio. 

Eliminando Resina Epoxi - Epoxi sin curar / sin curar: Raspe la mayor cantidad de material posible de la superficie con un raspador. Limpie el 

residuo con disolvente, diluyente de laca, acetona o alcohol. Siga las advertencias de seguridad relacionadas con los solventes y proporcione 

ventilación adecuada. 
 

 

 

 

 

4- APLICACIONES PRINCIPALES 

Laminación en mojado, adhesivo general y reparación, recubrimiento transparente, Gel Coat, Barrera de protección, Colada de sección fina, 

impermeabilización, parches y laminados pequeños 

 

5- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Las informaciones contenidas en la presente ficha están basadas en nuestros conocimientos actuales y sobre el resultado de pruebas efectuadas 

en condiciones precisas. Es conveniente que cada usuario realice pruebas completas bajo su propia responsabilidad con vistas a determinar la 

eficacia, la adecuación y la seguridad de los productos FEROCA para la aplicación deseada. FEROCA rehúsa claramente toda garantía en 

relación a la compatibilidad de un producto con una aplicación cualquiera. FEROCA rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de 

daños o incidentes que podrían provocar la utilización de sus productos. 

  
Las condiciones de garantía están regidas por nuestras condiciones de ventas. 

 


