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Características 
Viscosidad A 25ºC: 4,7 mPas. DIN 53018

Densidad A 25ºC: 1,00 g/ml. ISO 2811

• Líquido amarillo de baja viscosidad.

• USO: Para acelerar la polimerización de las 
resinas reactivas a base de metacrilato cuando 
se aplican a baja temperatura (inferior a 0ºC). 

DURACON® 404 
Activador

Envasado
Envases de: 1 kg .

Almacenamiento
• 6 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. A temperaturas más bajas, 
DURACON® 404 Activador puede cristalizar el envase. Esto es solo un proceso físico, 
y no significaría una pérdida de calidad. Si fuera necesario, el producto puede ser 
nuevamente licuado calentándolo, por ejemplo en un baño de agua (baño maría). 
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Aplicación

DURACON® 404 
Activador

- DURACON® 404 Activador se mezcla con las resinas reactivas DURACON® cuando la 
temperatura ambiente es inferior a 0ºC para obtener un secado completo termoendurecido de la 
mezcla en un periodo de tiempo satisfactorio.

- Antes de mezclar, es importante asegurarse de que la temperatura de la resina y de la arena no 
es inferior a 10ºC. Esto significa que deben de haber estado almacenados antes de mezclarlos en 
un lugar distinto de la zona en la que se van a aplicar.

- Por razones de seguridad, es fundamental que DURACON® 404 Activador nunca entre en contacto 
directo con DURACON® Catalyst. Por lo tanto, DURACON® 404 Activador siempre se añadirá y 
removerá en la resina reactiva DURACON® antes de añadir DURACON® Catalyst y los fillers.

- La cantidad de DURACON® 404 Activador añadido dependerá del tipo de resina principal, del 
filler, del ratio de relleno y, por supuesto, de la temperatura ambiente durante la aplicación. La 
cantidad necesaria de DURACON® 404 Activador se medirá utilizando jeringuillas dosificadoras o 
tubos graduados. 

- Dependiendo del espesor del sellante y las condiciones ambientales, la aplicación de 
DURACON® 404 Activador puede causar una decoloración amarilla. Para sellantes claros o 
revestimientos en colores suaves, recomendamos hacer pequeñas muestras de aplicación con 
diferentes cantidades de DURACON® 404 Activador y DURACON® Catalyst, con el fin de 
obtener el balance óptimo entre el correcto curado y la fijación de color.

- Las siguientes tablas indican algunos ejemplos de la dosificación de DURACON® 404 Activador 
y de DURACON® Catalyst: 
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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.

DURACON® 404 
Activador

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

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.




