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 Información del Producto 

Resina de Saturación QuakeBond™ J300SR 
 

DESCRIPCION 
La resina de saturación QuakeBond™ J300SR es un epóxico estructural de 
dos componentes de baja viscosidad y alta resistencia.  La baja viscosidad, 
largo tiempo de uso y tiempo corto de fraguado lo hace ideal para saturar 
grandes volúmenes de tela usando nuestras maquinas saturadoras.   
Combinado con refuerzo de tela de fibra de vidrio o carbono, la resina de 
saturación J300SR produce laminados compuestos de fibras de alta resistencia 
y excepcional durabilidad y resistencia química. Su conveniente código de color 
de sus componentes y su relación de mezcla volumétrica 2:1 la hacen aun más 
fácil de usar.  La Resina QuakeBond™ J300SR esta formulada con 100% 
sólidos de baja toxicidad y olor.  
 
USO 
 Saturación de telas de fibras de fibra de vidrio y carbono para aplicaciones 

de refuerzo estructural. 
 Adhesivo para pegar refuerzo externo en concreto, mampostería y madera.  
 Como barrera de humedad (impermeable) en conjunto con las telas de fibra 

de vidrio y carbono de QuakeWrap™. 
 Como unión para reparaciones con mortero epóxico. 
 
VENTAJAS 
 Larga vida de uso. 
 Alta resistencia, altos módulos, pasta adhesiva estructural. 
 Totalmente compatible y excelente adhesión con las telas de fibra de vidrio 

y carbono QuakeWrap™. 
 Relación de mezclado conveniente de  2:1 por volumen. 
 100% libre de solventes. 
 Componentes clasificados por color para asegurar un control de mezcla 

apropiado. 
 Olor moderado. 
 Baja toxicidad. 
 
COBERTURA 
Aplicado como resina de saturación en una tela de densidad de 24 oz/yd

2
 (813 

gr/m
2
) se obtiene una cantidad de 50 pies cuadrados por galón (1 metro 

cuadrado por cada 0.55 litros).  La cantidad de área obtenida varía ligeramente 
según la densidad de la tela. 
 
PRESENTACION 
Cada uno de los componentes de la resina epóxica pueden suministarse en 
barriles de 55 galones (208 litros) o en contenedores de 5 galones (19 litros), 
dando como resultado kits de 165 galones (626 litros ) y 15 galones (57 litros).  
No es clasificado como material peligroso para su transporte. 
 
MEZCLADO 

Mezclar 2 partes del componente “A” con 1 parte del componente “B” por 
volumen en un contenedor limpio.  Mezclar totalmente por 3 minutos usando un 
agitador eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm) hasta que se logre un color 
uniforme.  Solamente mezcle las cantidades que se vayan a usar.  NO DILUIR; 
no utilizar los solventes, ya pueden evitar el fraguado apropiado. 
 
VIDA UTIL ALMACENADA 
Dos años en los contenedores originales sin abrir y debidamente almacenados. 
 
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 

45 a100 F (7 a 38 C).  Evite el congelamiento. 
 

 

 
 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
 La Hoja de Información de Seguridad del Material  (MSDS) será suministrada 

cuando se solicite y estará incluida en cada embarque. 
 Posee 0% de contenido volátil de acuerdo con el Método de Prueba 24 de EPA 

(Agencia de Protección al Medio Ambiente de EEUU).          
 

APLICACION 
Use la resina QuakeBond™ J300SR en conjunto con nuestras maquinas 
saturadoras para impregnar las telas de fibra de vidrio y de carbono (proceso de 
aplicación húmeda); favor de contactar a QuakeWrap México para información 
detallada en la operación de las maquinas saturadoras. Para proyectos más 
pequeños, las telas pueden ser saturadas a mano; vierta la resina  J300SR 
previamente mezclada en la tela y use una espátula o llana para esparcir la resina 
en la tela; puede ser necesario que se requiera voltear la tela y repetir el proceso, 
asegurándose que la tela quede completamente saturada. Use una espátula de 
goma para remover el exceso de resina de la tela antes de instalarla en el 
elemento estructural. Una vez que la tela saturada es instalada, remover todas las 
burbujas de aire que se hayan formado usando guantes o un rodillo de plástico.  
No se perturbe la tela instalada por al menos 24 horas. 
 
LIMITACIONES 

La temperatura mínima de aplicación del epóxico es de 40 F (4C).   
 
PRIMEROS AUXILIOS. 
En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si ocurre contacto 
con los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua. Si se presentan 
problemas respiratorios, tome aire fresco. Lave las ropas de trabajo en cada uso.  
Consulte el MSDS para información más detallada. 
 
LIMPIEZA 

Limpie con un material absorbente, enjuague con agua. Desechar residuos de 
acuerdo a las disposiciones locales. Los materiales sin fraguar pueden ser 
removidos con un solvente aprobado. Los materiales fraguados solo pueden ser 
removidos mecánicamente. 

 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.                                                                                                PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE. 
   NO SE USE PARA CONSUMO INTERNO.                                                                                                     MANTENGA EL CONTENEDOR FIRMEMENTE CERRADO. 

 
CONSULTE LA HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL MATERIAL PARA MAYOR INFORMACION

QuakeWrap, Inc. garantiza este producto por un año desde la fecha de su instalación de estar libre de defectos de fábrica y de cumplir todas las propiedades técnicas 
incluidas en las hojas de información técnica si es usado como se dice dentro de la vida de almacenaje.  El usuario determina que el producto sea apto para el uso que se le 
pretenda dar y asume todos los riesgos.  La alternativa del comprador debe ser limitada al precio de compra o el remplazo del producto excluyendo la mano de obra. 
NINGUN OTRA GARANTIA EXPRESADA O IMPLICADA DEBE APLICARSE INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE MERCADEO O EL DE SER APROPIADO PARA 
UN PROPOSITO EN PARTICULAR.  QUAKEWRAP, INC. NO ES RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORIA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTES.  

PROPIEDADES DEL EPOXICO 

Color Parte A resina pigmentada 
Parte B liquido ambarino 

Viscosidad  Mezclado a 77 F (25 C) 1500-1600 cps 

Vida de uso  a 77 F (25 C) 3-4 horas (en película delgada) 

Tiempo total de curado 48 horas 

Densidad a 68 F (20 C) Parte A: 9.4 lbs/gal (1.13 kg/L) 
Parte B: 8.3 lbs/gal (1.00 kg/L) 

Resistencia a la Tensión (ASTM D-638) 
Modulo de Tensión (ASTM D-638) 

7150 psi (504 kg/cm²) 
289,300 psi (20,360 kg/cm²) 

Resistencia a la Compresión (ASTM D-695) 
Modulo de Compresión (ASTM D-695)  

9490 psi (1,697 kg/cm²) 
472,000 psi (33,215 kg/cm²) 

Resistencia a la flexión (ASTM D-790) 
Modulo de flexión (ASTM D-790) 

11,140 psi (784 kg/cm²) 
252,400 psi (17,762 kg/cm²) 

Resistencia a cortante (ASTM D-3165) No se pudo forzar un modo de falla a 
cortante; las muestras fallan a tensión. 

Absorción de agua (% ganancia) en 24 horas < 1% 

Coeficiente de Expansión [-37.4 a 40.1 C] 

Coeficiente de Expansión [120 a 222 C] 

78 *10
-6

 m/m C 

151.8 *10
-6

 m/m C 


