
1,10 ± 0,02 Kg/L
100 %
+102 °C

Sistema epoxídico estructural sin disolvente ideado para construir, proteger y restaurar la madera, la fibra de
vidrio y muchos otros soportes. La Resina 2000 es un sistema tecnológicamente avanzado que posee óptimas
características de penetración, flexibilidad y adhesión que la hacen indispensable para el mantenimiento. Con la
Resina 2000 se pueden obtener encolados de elevada resistencia, protecciones superficiales e
impermeabilizaciones de la carena. La madera tratada con la Resina 2000 se impermeabiliza y refuerza,
manteniendo íntegras sus características de flexibilidad y resistencia. Una vez catalizada se puede mezclar con
sus aditivos para obtener estucos de fácil aplicación y considerable resistencia.

brillante
trasparente
0,75/ 1,50/ 15 L

- RESTAURA Y PROTEGE LA MADERA

- ELEVADA IMPERMEABILIDAD

- PENETRA PROFUNDAMENTE

- ÓPTIMO PARA TODAS LAS REPARACIONES

- PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA

Reticulación química

Antes de intervenir con Resina 2000 asegurarse que la superficie que se debe tratar se presente completamente
seca y sin humedad. La madera a tratar deberá estar siempre limpia, seca y sin aceites y/o nafta, etc. Lijar las
superficies antes de la aplicación.

Mezclar la base y el endurecedor en proporción 2:1 en volumen o 70:30 en peso. La duración de la mezcla
catalizada es de 30 minutos a 20°C. No diluir: para la limpieza de los utensilios usar el Diluyente 6610. Para el
ciclo de impermeabilización aplicar 3-4 manos por un espesor final de 300-400 micron. La película de la Resina
2000 requiere un período mínimo de 7 días, a una temperatura de 20°C, para reticular completamente y ser
puesta en servicio. El tiempo de secado del producto varía de acuerdo con la temperatura durante la aplicación.
Para la preparación de los estucos, a la Resina 2000 ya catalizada agregar la cantidad de Microesferas, de
manera de obtener la viscosidad deseada.
Para más informaciones solicitar el manual "El Sistema Epoxídico Resina 2000".

Resina 2000
SISTEMA AISLANTE Y PROTECTOR PARA LA MADERA

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION

Mecanismos de endurecimiento:
Peso especìfico:
Solidos en volumen:
Flash point:
Aspecto del film:
Color:
Confecciòn:
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7 dias
30 minutos
+10 / +35 °C
6545.999
2:1 (67:33)
70:30
6610 Solo para limpieza
100 µ
100 µ
10,0 m²/L
10 horas

3-4

Si bien no contenie disolventes, durante la aplicación se debe asegurar una correcta ventilación en el ambiente
de trabajo. Antes del uso leer los pàrrafos 7-8 de fichas de datos de securidad (FAS).INSTRUCCIONES PARA
LA ELIMINACIÓN SEGURA DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y DE SUS ENVASESEnvases vacíos que hayan
contenido productos biocidas: Deseche los envases vacíos de acuerdo a lo que establece la ley de eliminación de
este tipo de residuos, por ejemplo mediante su entrega en vertederos.\nEnvases que contienen productos
biocidas no utilizados: Deseche el producto no utilizado de acuerdo a lo que establece la ley de eliminación de
este tipo de residuos, por ejemplo mediante su entrega en vertederos; el reciclaje de los envases estará prohibido
en este caso. No verter en desagües ni en cursos de agua. Las latas de pintura no deben de ser expuestas al
exterior y deben de ser almacenadas a una temperatura entre 10 ° C y 35 ° C. No se exponga al sol.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las
condiciones de uso bajo nuestro control, 
no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos salvo autorización expresa de Ingeniería de Veneziani.
Esta edición sustituye a cualquier otro año anterior.

SISTEMA AISLANTE Y PROTECTOR PARA LA MADERA

DATOS PARA LA APLICACION

NOTAS

NORMAS DE SEGURIDAD

Tiempo secado completo (20°c):
Pot Life (20°C):
Temperatura de aplicaciòn min - max
Endurecedor:
Proporciòn a emplear en volumen:
Proporciòn a emplear en peso:
Disolvente/Disolvente para limpiar:
Espesor de film hùmedo por mano:
Espesor de film seco por mano:
Rendimiento teòrico por mano:
Tiempo de cobertura min. (20°C):
Tiempo de cobertura max. (20°C):
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Numero de capas:
36 horas

6545.001Código: Resina 2000
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