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PROPIEDADES TÍPICAS 
ALUMA COAT-TW  

ESPÁTULA 
ALUMA COAT-BR 

CEPILLO  

Tipo  
Basados en resina de epoxi de dos componentes 
dopado con óxido de alúmina esférica gránulos 

80-85% 

Polvos cerámica basados en resina epoxi de dos 
componentes habían dopado sinterizado bien 

80%. 
Color  Blanco Terracota marrón y gris. 
Aspecto 25° C / 77° F  Carpeta Granular altamente viscosa. Pasta suave altamente viscosa. 
Tamaño promedio de 
partícula.  0,4-0,8 mm. 60-65 micras. 

Cociente de mezcla 
Parte i: parte II 
Resina de epoxi: 
endurecedor  

 
100: 4gms por peso 

 
100: 8gms por peso 

Vida de pote 25° C / 77° F a 
500 gms de la mezcla.  

30-45 minutos 30-45 minutos 

Configuración inicial tiempo 
25° C / 77° F  4-5 hrs. 4-5 hrs. 

Tiempo de curado a 25° C / 
77° F  

24 hrs. para unos 5-6 mm 
Capa gruesa. 

24 hrs. a alrededor de 0.8-1 mm 
Capa gruesa. 

Método de aplicación.  Por paleta. Cepillo/pulverización 

Recorte recomendado por 
acetona disponibles o 
xileno.  

Adelgazamiento con acetona o xileno que no se 
recomienda. 

Dependiendo de la consistencia necesaria. 
(Aproximadamente 5-10% para aplicación con 

brocha) 
Para uso con aplicaciones de rociado como la 

consistencia necesaria 
Tiempo de intervalo tiempo 
o abrigo entre las dos capas.  Sobre la capa no se recomienda. 

Después de aproximadamente 6-8 Hrs. o al final 
de la primera capa seca. 

Espesor recomendado.  Acerca 5-6 mm. Acerca de 0.8-1 mm de espesor. 

Cobertura aproximada por 
kg de mezcla.  

0.1 m2/kg por 5 mm aproximadamente.  
Capa gruesa. 

0.7 m2/kg aproximadamente 0.8-1 mm.  
Capa gruesa. 

Temperatura Maxi  150° C / 302° F 150° C / 302° F 

Fuerza compresiva, como 
(ASTM-695)  840 Kg/cm2 840 Kg/cm2 

Resistencia a la flexión 
(ASTM-790)  700 Kg/cm2 700 Kg/cm2 

Fuerza adhesiva.  90-95 mpa. 90-95 mpa. 

Costa tendría ' dureza 
(ASTM-D-2240)  85-90 85-90 

Prueba de corrosión 
cíclica/sal. Según el ASTM B-

117-97 después de 400 
horas de prueba a 35 ° C, PH 

7.2, 95% de humedad RH. 

No hay cambio observado. No hay cambio observado. 
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