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DERAKANE MOMENTUM™ 470-300 - RESINA EPOXI-VINILÉSTER NOVOLAC  
Junio  2006 
 
Nueva Generación de 
Resina epoxi-viniléster 
Novolac  

La resina DERAKANE MOMENTUM 470-300 es una resina epoxi-viniléster novolac 
diseñada para proporcionar propiedades mecánicas excepcionales a temperaturas 
más altas.  Esta resina ofrece una alta resistencia a disolventes y químicos, retención  
adecuada de resistencia a temperaturas elevadas, y una excelente resistencia a 
ambientes oxidantes acídicos.  Las resinas DERAKANE MOMENTUM son una nueva 
generación de resinas que pueden usarse para mejorar la eficiencia de fabricación y la 
calidad del producto.  El color más claro permite que los defectos puedan ser 
apreciados y corregidos con mayor facilidad, mientras aún se pueda trabajar con la 
resina.  La vida útil más larga proporciona mayor flexibilidad a los fabricantes en 
cuanto a almacenamiento y manipulación. 

   
Propiedad(1) Valor 

Densidad, 25°C 1.08 g/mL 
Viscosidad dinámica, 25°C 325 mPas 
Viscosidad cinemática 300 cSt 
Contenido de estireno 33%  

Propiedades Típicas de la 
Resina Líquida 

Garantía Comercial(2), oscuro 25°C 10 meses 
 (1) Sólo valores típicos de las propiedades, no deben interpretarse como especificaciones. 

(2) Cuando el almacenamiento se realiza de acuerdo con las condiciones señaladas anteriormente, Ashland garantiza 
que este producto permanecerá dentro de las especificaciones durante 10 meses desde la fecha de 
fabricación. Todo se mantendrá igual: Una temperatura de almacenamiento mayor reducirá la estabilidad del 
producto y una temperatura de almacenamiento menor prolongará la misma. 

  
Aplicaciones • Apropiada para aplicaciones como, por ejemplo, cloración a alta temperatura o 

lavado cáustico y almacenamiento, instalaciones para el tratamiento de residuos 
industriales y procesos de extracción/disolvente usados en la minería. 

• Usada para el transporte de ácido clorhídrico, forros para tanques, camiones y 
automotores, y almacenamiento de gasohol. 

• Recomendada para la mayoría de procesos de fabricación de plástico reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) comerciales: laminación por rodillo, aspersión, 
pultrusión y Resin Transfer Molding (RTM), filament winding y molduras de 
contacto. 

  
Productos Alternativos • DERAKANE 470-36 - Producto similar al DERAKANE MOMENTUM 470-300 pero 

con menor viscosidad. 
• DERAKANE 470HT-400 - Mayor HDT comparado al DERAKANE MOMENTUM 

470-300. 
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Beneficios • Alternativa económica para aleaciones exóticas al permitir el uso de PRFV de 
menor costo en comparación con materiales tradicionales. 

• Resistente a disolventes, químicos y ambientes de oxidantes acídicos para ofrecer 
equipos fiables y de larga duración frente a materiales corrosivos.  

• Conserva la resistencia a elevadas temperaturas permitiendo que los usuarios 
utilicen el equipo en diversas aplicaciones.  

• Sólo contiene 33% en peso de estireno dando como resultado una disminución en 
las emisiones de estireno y permitiendo que los fabricantes cumplan con la Norma 
1162 del Distrito de la Costa Sur de California para la Manipulación de la Calidad 
del Aire. 

  
Formulaciones de Tiempo 
de Gel 
 

La siguiente tabla proporciona los tiempos típicos de gel con hidroperóxido de cumeno 
promotorizado. Las formulaciones iniciales con Peróxido de MEK (MEKP), alternativas 
de MEKP sin espuma y peróxidos de benzoilo (BPO) están disponibles en otros 
boletines del producto. Esta información y cualquier otro dato están disponibles en 
www.derakane.com. 

  
Tiempos típicos de gel(3) utilizando catalizador 239A(5,6) 

TRIGONOX(4) y naftenato de cobalto al 6%(7) 
Temperatura 15+/-5 minutos 30 +/-10 minutos 60 +/- 15 minutos 
15°C 1.5 phr Catalizador 

0.25 phr CoNap6%  
1.5 phr(8) Catalizador 
0.12 phr CoNap6% 

1.5 phr Catalizador 
0.07 phr CoNap6% 

20°C 1.25 phr Catalizador 
0.20 phr CoNap6% 

1.0 phr Catalizador 
0.10 phr CoNap6% 

1.0 phr Catalizador 
0.06 phr CoNap6% 

25°C 1.0 phr Catalizador 
0.15 phr CoNap6% 
 

1.0 phr Catalizador 
0.07 phr CoNap6% 
 

1.0 phr Catalizador 
0.05 phr CoNap6% 
0.01 phr 2,4-P 

30°C 1.0 phr Catalizador 
0.10 phr CoNap6% 
 

1.0 phr Catalizador 
0.05 phr CoNap6% 
0.01 phr 2,4-P 

1.0 phr Catalizador 
0.05 phr CoNap6% 
0.04 phr 2,4-P 

Tabla del Tiempo de Gel 
con “alternativa de MEKP”  
 

35°C 1.0 phr Catalizador 
0.05 phr CoNap6% 
 

1.0 phr Catalizador 
0.05 phr CoNap6% 
0.02 phr 2,4-P 

1.0 phr Catalizador 
0.05 phr CoNap6% 
0.07 phr 2,4-P 

 (3) Pruebe minuciosamente cualquier otro material en su aplicación antes del uso a gran escala. Los tiempos de gel 
pueden variar debido a la naturaleza reactiva de estos productos. Siempre pruebe una pequeña cantidad antes 
de formular grandes cantidades. 

(4) Marca registrada de Akzo Chemie Nederland B.V. 
(5) Materiales: Catalizador 239A TRIGONOX o equivalente del sistema de peróxido alternativo de MEKP sin espuma,  

naftenato de cobalto al 6% (CoNap6%), dietilanilina (DEA) y 2, 4-Pentanodiona (2, 4-P).  
(6) El “catalizador” es TRIGONOX 239A, NOROX(9)  CHM-50, SUPEROX (10) 763 o CHP-5. 
(7) El uso de octoato de cobalto, especialmente en combinación con 2,4-P, puede producir tiempos de gel más 

cortos en un 20 a 30%. 
(8) Phr = partes por cien de compuesto moldeado de resina. 
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Propiedades típicas(1) de resina poscurada(9) sin carga 

Propiedad SI Estándar 
estadounidense 

Método de Prueba 

Resistencia a la 
tracción 

85 MPa  12,500 psi ASTM D-638/ISO 527 

Módulo de tracción 3.6 GPa 5.2 x 105 psi ASTM D-638/ISO 527 
Alargamiento de 
rotura 

3-4% 3-4% ASTM D-638/ISO 527 

Resistencia a la 
flexión 

130 MPa 19,000 psi ASTM D-790/ISO 178 

Módulo de flexión 3.8 GPa 5.5 x 105 psi ASTM D-790/ISO 178 
Densidad 1.17 g/cm3  ASTM D-792/ISO 1183 
Contracción del 
volumen 

8.3% 8.3%  

Temperatura de 
deformación (HDT)(10) 

150°C 300°F ASTM D-648 Método 
A/ISO 75 

Temperatura de 
transición del estado 
vítreo, Tg2 

165°C 330°F ASTM D-34 19/ISO 
11359-2 

Propiedades Mecánicas 

Dureza Barcol 40 40     ASTM D-2583/EN59 
 (1) Sólo valores típicos de las propiedades, no deben interpretarse como especificaciones. Los valores SI se reportan 

con dos cifras significativas; los valores estándares estadounidenses se basan en la conversión. 
(9) Esquema de gel: 24 horas a temperatura ambiente; 2 horas a 120°C. 
(10) Tensión máxima: 1.8 MPa (264 psi). 

  
Propiedades típicas(1) de laminado de 6 mm (1/4”)(12) poscurado (11) 

Propiedad SI Estándar 
estadounidense 

Método de Prueba 

Resistencia a la 
tracción 

130 MPa 19,000 psi ASTM D-3039/ISO 527 

Módulo de tracción 12 GPa 1.7 x 106 psi ASTM D-3039/ISO 527 
Resistencia a la 
flexión 

210 MPa 30,000 ASTM D-790/ISO 178 

Módulo de flexión 8.5 GPa 1.2 x 106 psi ASTM D-790/ISO 178 

Propiedades del Laminado 

Contenido de vidrio 40% 40% ASTM D-2584/ISO 1172 
 (1) Solamente valores típicos de las propiedades, no se deben interpretar como especificaciones. Los valores SI se 

reportan con dos cifras significativas; los valores estándares estadounidenses se basan en la conversión. 
(11) Esquema de gel: 24 horas a temperatura ambiente; 6 horas a 80°C  
(12) Construcción de 6 mm (1/4”) - V/M/M/Wr/M/Wr/M 

  V = Velo de vidrio continuo; M = Mat; 450 g/m2 (1.5 oz/ft2); 
  Wr = Woven roving, 800 g/m2 (24 oz/yd2) 
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Consideraciones de 
Seguridad y Manipulación 

Esta resina contiene ingredientes que podrían ser dañinos si se manipulan 
incorrectamente. Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos y usarse ropa y 
equipo de protección adecuada.  
 
Ashland conserva Hojas de Datos de Seguridad del Material de todos sus productos. 
Estas hojas contienen información sobre salubridad y seguridad para que usted 
desarrolle procedimientos apropiados para la manipulación de los productos a fin de 
proteger a sus empleados y clientes. 
 
Antes de usar los productos de Ashland en sus instalaciones, todos sus supervisores 
y empleados deberán leer y comprender nuestras Hojas de Datos de Seguridad del 
Material. 
 
Recomendaciones para el almacenamiento: 
Cilindros – Almacenar a temperaturas menores a 27°C/80°F. La vida útil disminuye 
con el aumento de la temperatura de almacenamiento. Evitar la exposición a fuentes 
de calor como, por ejemplo, la luz solar directa o conductos de vapor. Para evitar la 
contaminación del producto con agua, no almacenar al aire libre. Mantenerlos sellados 
para evitar la absorción de humedad y pérdida de monómeros. Alternar stock. 
 
A granel – Véase el Manual de Manipulación y Almacenamiento a Granel de Ashland 
para resinas poliéster y viniléster. Puede obtener una copia de este manual llamando 
a Ashland Composite Polymers al teléfono (001)614.790.3333. 

 Nombre del producto Código del producto Embalaje estándar* 
 MOMENTUM 470-300 536-003 Cilindro de 55 galones, peso 

neto 452 libras 
210 litros, peso neto 205 kg 
*No retornable 

 


