FICHA TÉCNICA

DURACON® 205
Industry Resin
• Resina reactiva incolora de viscosidad media, basada en
metacrilato de metilo (MMA) que aporta unas excelentes
propiedades de endurecimiento, buena resistencia
química y mecánica.
• USO: Como aglutinante para el revestimiento de
pavimentos de metacrilato aplicados a llana y no sujetos
a una fuerte carga de agua caliente. Sistema multicapa.

Características en líquido-seco
Viscosidad A 25ºC: 130 - 170 mPas. DIN 53019
Densidad A 25ºC: 0,98 g/ml. ISO 2811
Pot Life: 15 minutos aprox.
Tiempo de curado a 20ªC: 40 minutos aprox.
Resistencia a la tracción: 8,3 N/mm2 (ISO 527)
Elongación de tracción máxima: 6,6 %

Elongación de rotura: 113 %
Módulo de elasticidad: 182 N/mm2

Envasado
Envases de: 5 kg y 25 kg.

Almacenamiento
• 12 meses si se almacena en un lugar frio y seco y en el recipiente original sin abrir.
• La temperatura óptima de almacenamiento es de 15-20 ºC
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DURACON® 205
Industry Resin
Aplicación
- La zona que se va a revestir deberá tratarse previamente con una imprimación DURACON®,
incluyendo el lijado.
- El soporte deberá estar seco, ser resistente, sólido y estar limpio de polvo, grasas o aceites.
- Deberán retirarse las partículas que puedan afectar a la adhesión.
- La temperatura del sustrato deberá estar entre -5ºC y +35ºC, y al menos 3ºC por encima de la
temperatura del punto de rocío. En habitaciones cerradas, se debe proporcionar una ventilación
forzada con al menos 7 veces el intercambio de aire por hora.
- Antes de utilizar '85$&21205Industry ResinGHEHUiUHPRYHUVHFXLGDGRVDPHQWHSDUD
REWHQHUXQDGLVWULEXFLyQXQLIRUPHGHODSDUDILQDFRQWHQLGDHQHOSURGXFWR
- DURACON® 205 Industry Resin se mezclará cuidadosamente con DURACON® Catalyst,
siguiendo las indicaciones.
- Obsérvese que la cantidad de polvo catalizador que hay que añadir dependerá de la
temperatura:
- A 30ºC añadir un 1% por peso de resina.
- A 20ºC añadir un 2% por peso de resina.
- A 10ºC añadir un 4% por peso de resina.
- A 0ºC añadir un 5% por peso de resina.
- Por debajo de 0ºC añadir un 5% por peso de resina y además añadir también
DURACON® 404 Activador, que es un agente acelerador.
- El consumo de material y el método de aplicación dependerá de en cual de los sistemas
DURACON® se utilice la resina DURACON® 205 Industry Resin.
- Para más información, consultar las fichas técnicas específicas de los sistemas DURACON®.
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DURACON® 205
Industry Resin
Higiene y seguridad
• Utilice ropa de protección adecuada, guantes, así como gafas de protección durante la
mezcla y aplicación.
• En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente durante un tiempo prolongado y
consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
• Producto muy inflamable. Manténgalo alejado del calor y de toda fuente de ignición en todo
momento. No fume. Disponer de extintores en la zona de trabajo.
• El agitador, al igual que todos los aparatos eléctricos utilizados en el lugar de la aplicación,
deberán ser antideflagrantes.

Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 2, de fecha septiembre de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones,
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas,
en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.
Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.
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