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Código: KB.7820.00                    Descripción: Resina  
 
 
Uso Recomendado: Resina Cristal indicada para aplicaciones sobre diversos tipos de substratos 

como mármol, granito, madera, metal entre otros. Permite obtener una capa ancha con buena 

transparencia, buena adhesión y rigidez.  

 

Instrucciones de Uso:  
 

✓ Catalizador al 40% (referencia en peso) con KC.7902 y homogeneizar lentamente, para 
evitar formación de burbujas. Enseguida mantener el producto en reposo por 15 minutos 
antes de utilizarlo. 
 

✓ No debe ser diluido con ninguno tipo de diluyente. 
 

✓ Se necesario la resina pode ser entintada con TEH 3501 Colores, TE 3510 Colores y 
metalicos, en lo máximo 1%. Homogeneizar bien hasta que el tinte este totalmente añadido 
a la resina. 
 

✓ Aplicación por derrame. Pode ser aplicadas capas sucesivas desde que espere un 
intervalo mínimo de 8 y máximo de 3 días. No es necesario promover lijado entra capas. 
Evaluar necesidad de usar moldes. *Para facilitar la remoción del molde, usar desmoldante 
(peliculador YG.1333). 
 

✓ Condición ambiental ideal para aplicación: temperatura entre 20 y 30°C; humidad relativa 
do ar entre 50 e 70%. 
 

✓ Utilizar el producto después de mezclar el catalizador en un tiempo máximo de 1 hora. 
 

✓ La espesura máxima recomendada es de 1,8 a 2,2 cm por aplicación. 
 

✓ El producto puede ser pulido, así que, hacer el lijado para el pulido en un mínimo de 72 
horas después de la última capa aplicada. También puede ser repintado, desde que 
previamente sea lijado, y siempre con productos acrílicos base solvente brillantes o mates. 

✓ El tiempo de secado depende del espesor de la capa: cuanto más espesa, más rápido será 
el secado. Por tanto, a vida útil del producto preparado (catalizado) en grandes 
proporciones, también será más baja. 
 

✓ Recomendación de lijado para nivelar: 150→180→240→320. 
 

✓ Para aplicaciones en madera es necesario sellar con la propia resina, aplicada a 
brocha para evitar soplos y consecuentemente la formación de microburbujas. Cuanto 
mayor lo número de capas a brocha, más se evitará las burbujas emanadas de la madera, 
minimizando lo surgimiento de microburbujas, que disminuí la sensación de 
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transparencia de ese producto. 
 

✓ Caso haya formación de burbujas en la superficie después de la aplicación, pode ser 
utilizada una fuente de llama o soplador térmico para auxiliar en la remoción de estas, visto 
que lo producto NO ES INFLAMABLE. 

 
 
Especificaciones: 
 
➢ Densidad: 1,165 ± 0,020 g/cm³  

 
➢ Sólidos: 98 ± 2%  

 
Preparación de la Superficie: La superficie deberá estar limpia, seca, con un molde y en caso de 
madera, puede ser usada manos a brocha, antes del derrame. 
 
 
Número de capas: 1 a 4 de acuerdo con la necesidad, procurar que cada capa sea entre 1,9 a 
2,20 cm con intervalo mínimo de 8 horas y un máximo de 3 días entre capas (no necesita lijar). 
 
Secado: 

✓ Gelado: 5 - 7 horas. Dentro de este intervalo la pieza no debe ser movida para evitar a 
formación de burbujas. 

✓ Manipular con 24 horas 
✓ Para uso del mueble, manipulación con un total de 7 días. 

 
Advertencias: 

✓ Validez 12 meses 
✓ La aplicación en condiciones de temperatura y humidad relativa del aire diferentes de las 

especificadas poden perjudicar el desempeño del producto. No debe ser utilizado en 
condiciones de temperaturas inferiores a 10°C. 

✓ La aplicación de capas inferiores à recomendada, retardará el secado del producto. Y 
capas superiores poden ocasionar hervido y grietas de la resina. 

✓ No recomendamos la aplicación del producto en días lluviosos. 
✓ La resina original tiene un tono levemente amarillo, y puede aumentar levemente con el 

tiempo. 
✓ Conservar el producto en el envase original, herméticamente cerrado y protegido de la luz 

solar. 
 

Composición Básica: Ver material hoja de datos de seguridad productos químicos (FDS). 
 
Revisión: marzo 2020 
 

http://www.sayerlack.com.br/

