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TMR 2001A / TMH 2001B 
Resina alta temperatura laminada para curados a temperatura ambiente 

 

 DESCRIPCIÓN  
El TMR 2001 es un sistema de dos componentes de resina epoxi laminada. La TMR 2001 ha mejorado el trabajo 
frente a sistemas laminados estándar y ofrece un tiempo de trabajo largo para la fabricación de utillajes más 
grandes y más complicados. La TMR 2001 tiene una resistencia muy alta al calor y ofrece un tiempo de servicio largo 
en aplicaciones en horno y autoclave. La TMR 2001A y TMH 2001B son consideradas como sistemas de bajo riesgo y 
no contienen ningún material restringido o catalogado como peligroso. 
TMR 2001A y TMH 2001B no contienen VCHD, MDA o cualquier derivado de anilina. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Res ina epoxi  laminada

Color Negro: Ámbar (A : B)

Proporciones de mezcla por peso 100 : 9 (A : B)

Tiempo de gel 3-4 horas  (100g a  22 ºC)

Viscosidad (mezcla) 5200 cps

Densidad 1,4 g/cm³

Temperatura de uso 204 ºC

Resistencia flexural 304,7 Mpa  (25ºC) / 118,4 Mpa (177 ºC)

Vida útil 18 meses  a  22 ºC  
 

 TAMAÑOS 
Empaquetado       Parte A Empaquetado       Parte B Peso Parte A Peso Parte B

1 galón 1 pinta 9 Lbs (4,08 Kg) 1 Lbs (0,454 Kg)

5 galones 2x1 cuarto de galón 40 Lbs (18,14 Kg) 3,75 Lbs (1,7 Kg)

1 barril 5 galones 450 Lbs (204,12 Kg) 41 Lbs (18,6 Kg)  
 

 APLICACIÓN 
Plano de curados con post-curado no soportado: 
> Curar en el patrón durante 36 a 48 horas a temperatura ambiente (mínimo 22 °C) bajo la bolsa de vacío. 
> Quitar el patrón. 
> Post-curar durante 3 horas a 66 °C, 3 horas a 121 °C, 3 horas a 177 °C y 3 horas a 191 °C. 
El laminado debe ser post-curado a 14 °C sobre la temperatura de servicio prevista durante tres horas. El material 
puede ser post-curado hasta los 218 °C para facilitar curas a temperaturas más altas. 
 
Por favor, tenga en cuenta que la parte A (resinas) y la parte B (catalizadores) son vendidos por separado en 
contenedores (US) cuyos tamaños están mostrados a continuación y agrupados según el radio de mezcla apropiado. 
El volumen por contenedor variará dependiendo del peso del producto mostrado a continuación. Las Conversiones 
métricas mostradas aquí para indicar el tamaño de los contenedores son indicadas solo como referencia. 

 
 
 
 
 
 
 


