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ANTIFLASH 214 SR       CLASE TERMICA H (180ºC)
ELECTROESMALTE ROJO

El electroesmalte ANTIFLASH 214 SR, está elaborado a base de resinas silicona modificadas y pigmento
inorgánico rojo. Debe aplicarse sobre toda clase de materiales sometidos a condiciones sumamente
desfavorables, elevadas temperaturas, productos y humos agresivos, envejecimiento, humedad,
tropicalización, etc….
 
CAMPO DE APLICACION
Electroesmalte  muy apropiado para aplicar sobre el aparellaje eléctrico que deba responder a la clase
térmica "H". Es decir, servicio de funcionamiento en continuo a temperatura de 180ºC admitiendo puntas
más elevadas.
Debe tenerse en cuenta que siempre que se proceda a un aislamiento clase H hay que prescindir de los
aislantes orgánicos corrientes : algodón, seda, barnices grasos, etc….. debiendo utilizarse solamente
materias que resistan las elevadas temperaturas: fibras, tejidos de vidrio, mica, etc……

MODO DE EMPLEO
Se aplica normalmente a pincel sobre las partes externas del bobinado o interior de carcasa del motor.
Puede igualmente emplearse a pistola, después de diluirlo convenientemente. El secado se efectúa a
temperatura ambiente. Si se desea mayor rapidez de secado, pueden pintarse los bobinados calientes
(80ºC) a la salida del horno. Se recomienda remover bien el producto antes de su aplicación, a fin de
homogeneizar las cargas minerales que contiene.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color. .....................................................................Rojo (RAL 3011)
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................1.04
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................45+-10
Materia fija (%).......................................................50+-5
Clasificación Térmica................................................H (180ºC) 
Película resultante ...................................................Brillante, adherente, muy dura y flexible.
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.
Secado tacto sobre placa 20ºC (min.) ........................15
Secado en profundidad (min.) ...................................60-90

       
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01 mm:
ESTADO NATURAL...................................................930 V
Después de 8 días al aire (90 % humedad)................810 V
Después de 8 días en agua destilada .........................770 V
Resistencia térmica continuada .................................180ºC

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5 incorporándolo al barniz
con agitación hasta conseguir una buena homogeneización.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 1,5 y 25 litros.
En bidones de plancha de hierro de 50, 100 y 200 litros.
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ANTI-FLASH G-142                 CLASE TERMICA F (155ºC)
ELECTROESMALTE                             SECADO AL AIRE Y AL HORNO

                       TAMBIEN ENVASADO EN AEROSOL (ANTI-FLASH)

El electroesmalte ANTI-FLASH G-142,es un barniz Alkyd Epoxy de color rojo, con cargas minerales
incorporadas, que le confieren propiedades especiales de conductividad térmica y rigidez dieléctrica. Posee
alta resistencia a la temperatura Clase F (155ºC). El  ANTI-FLASH G-142, es un producto anti-arco y su
principal característica consiste  en proteger al bobinado contra las chispas que puedan producirse entre el
colector y la bobina o entre el colector y la carcasa metálica del motor. La viscosidad del ANTI-FLASH,
permite rellenar y cerrar los vacios entre los hilos del bobinado. 

CAMPO DE APLICACION

Para bobinados o superficies que deban estar sometidas a la humedad (motores marinos), o en ambientes
polvorientos. Ha sido comprobado que un gran número de cortocircuitos, poniendo un motor fuera de uso,
son debidos a la presencia de cuerpos que han penetrado en el interior de las espiras de las bobinas. Un
bobinado protegido con ANTI-FLASH G-142, presenta una superfície unida, donde ni el agua ni el polvo
tienen ninguna posibilidad de actuar. Un motor que esté tratado con ANTI-FLASH, posee mayor seguridad y
presentación.

MODO DE EMPLEO

Se aplica normalmente a pincel sobre las partes externas del bobinado o interior de carcasa del motor.
Puede igualmente emplearse a pistola, después de diluirlo convenientemente. El secado se efectúa a
temperatura ambiente. Si se desea mayor rapidez de secado, pueden pintarse los bobinados calientes
(80ºC) a la salida del hono. Cuando sea necesario obtener las óptimas características térmicas, dieléctricas y
químicas, será obligatorio un secado de 2-3 horas a 120ºC. Se recomienda remover bien el producto antes
de su aplicación, a fin de homogeneizar las cargas minerales que contiene.

CARACTERISTICAS FISICAS

Color. .....................................................................Rojo (RAL 3011)
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................1.2
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................140+-40
Materia fija (%).......................................................65+-5
Tiempo de secado sobre placa a 20ºC (horas)............6
Tiempo de secado sobre placa a 120ºC (horas)..........2
Clase térmica ..........................................................F (155ºC)
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.

CARACTERISTICAS DIELECTRICAS

Perforación dieléctrica en grueso película 0.01 mm.
ESTADO NATURAL...................................................1400 V
Después de 8 días en agua destilada .........................1200 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........1500 V

DILUYENTE

En el caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5. 

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 1, 5 y 25 kgs.
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ANTI-FLASH G-144  CLASE TERMICA F (155ºC)
ELECTROESMALTE ROJO          SECADO AL AIRE 

El ANTI-FLASH G-144 es un electroesmalte de color rojo, con cargas minerales incorporadas, que le
confieren propiedades especiales de conductividad térmica y rigidez dieléctrica. Posee alta resistencia a la
temperatura Clase F (155ºC). El  ANTI-FLASH G-144, es un producto anti-arco y su principal característica
consiste  en proteger al bobinado contra las chispas que puedan producirse entre el colector y la bobina o
entre el colector y la carcasa metálica del motor. La viscosidad del ANTI-FLASH G-144, permite rellenar y
cerrar los vacios entre los hilos del bobinado. 

CAMPO DE APLICACION

Para bobinados o superficies que deban estar sometidas a la humedad (motores marinos), o en ambientes
polvorientos. Ha sido comprobado que un gran número de cortocircuitos, poniendo un motor fuera de uso,
son debidos a la presencia de cuerpos que han penetrado en el interior de las espiras de las bobinas. Un
bobinado protegido con ANTI-FLASH G-144, presenta una superfície unida, donde ni el agua ni el polvo
tienen ninguna posibilidad de actuar. Un motor que esté tratado con ANTI-FLASH G.144, posee mayor
seguridad y presentación.

MODO DE EMPLEO

Se aplica normalmente a pincel sobre las partes externas del bobinado o interior de carcasa del motor.
Puede igualmente emplearse a pistola, después de diluirlo convenientemente. El secado se efectúa a
temperatura ambiente. Si se desea mayor rapidez de secado, pueden pintarse los bobinados calientes
(80ºC) a la salida del hono. Se recomienda remover bien el producto antes de su aplicación, a fin de
homogeneizar las cargas minerales que contiene.

CARACTERISTICAS FISICAS

Color. .....................................................................Rojo (RAL3011)
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................1.02
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................35+-5
Materia fija (%).......................................................50+-3
Tiempo de secado al tacto sobre placa a 20ºC (min.)..15
Tiempo de secado en profundidad (min.)...................60-90
Clase térmica ..........................................................F (155ºC)
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.

CARACTERISTICAS DIELECTRICAS

Perforación dieléctrica en grueso película 0.01 mm.
ESTADO NATURAL...................................................1100 V
Después de 8 días en agua destilada .........................950 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........1250 V

DILUYENTE

En el caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5. 

FORMA DE SUMINISTRO

En envases de hojalata litografiados y precintados de 1, 5 y 25 kgs.
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BARNIZ E 524 TS        CLASE TERMICA H (180ºC)
SECADO AL HORNO        HOMOLOGADO UL E104619 

El barniz de impregnación E 524TS, está elaborado a base de resinas Epoxy modificadas. El secado se
efectúa por polimerización  y se obtienen bobinados muy compactos, con  dureza,  gran adherencia y
elasticidad. Ofrece muy buena resistencia frente a los gases refrigerantes (FREON 22) y a los aceites
agresivos (PYRALENE). El barniz E 524 TS es compatible con los hilos esmaltados Clase B y esterimidas
modificados Clase F y H.  
 
CAMPO DE APLICACION
Material electrotécnico que necesite un fuerte poder aglomerante en clase H. Motores de grupos herméticos. 

El barniz E 524 TS puede aplicarse por inmersión, o bien al autoclave con vacío-presión y también en
instalaciones en continuo de impregnación-secado. 

MODO DE EMPLEO
Precalentamiento de los bobinados a 40-50 ºC . Impregnación por inmersión hasta la desaparición de las
burbujas de aire. Escurrido muy corto en relación con la masa de las piezas tratadas.
Secado: 1h a 110ºC y después aumentar temperatura a 160ºC durante 4h. En el caso de impregnación de
grupos herméticos es necesario realizar 4h a 180ºC. 
El barniz E 524 TS se utiliza con éxito en el pegado de chapas magnéticas. Debe aplicarse una capa de
barniz sobre una cara (5 Micras aprox.) o sobre las dos caras (3 Micras aprox. sobre cada una) y secarlas a
100/120ºC. Esta operación permite tener las chapas en stock para ser troqueladas. Posteriormente, se
ensamblan y pegan las chapas troqueladas por presión y temperatura (180-200ºC).

CARACTERISTICAS FISICAS
Color ......................................................................Dorado.
Densidad a 20ºC (gr/cm3) ........................................0.980
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................90+-15
Materia fija (%).......................................................30+-2
Punto de inflamación ...............................................57ºC
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................6 meses.

CARACTERISTICAS DIELECTRICAS , MECANICAS Y TERMICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01 mm:
ESTADO NATURAL...................................................1500 V
Factor de perdidas dieléctricas a 20ºC .......................0.3 . 10-2

Constante dieléctrica................................................2.72
Poder aglomerante a 20/100/150ºC ..........................18/4/1.5 DaN
Temperatura transición vítrea DSC ............................85ºC
Indice térmico TWIST/HELICAL COIL ........................195/198 ºC ( UL)
Clasificación Térmica................................................H (180ºC)

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE TS.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 5 y 25 litros.En bidones de plancha de hierro de 50,
100 y 200 litros.
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ROYALAC 30                                          CLASE TERMICA B (130ºC)
BARNIZ DIELECTRICO                                                                     SECADO AL AIRE
El barniz de impregnación ROYALAC 30, está elaborado a base de resinas sintéticas, secando al aire con
gran rapidez.
Su baja viscosidad, le permite una buena penetración en los bobinados. Su rapidez de secado, 25minutos
en capa fina,facilita la manipulación del material, al poco tiempo de ser impregnados.
Presenta buena compatibilidad sobre hilos esmaltados y demás aislantes.

CAMPO DE APLICACION
Por su condición de secado al aire, resulta idóneo para la reparación en general. Motores standard  y
material estático, es su campo de aplicación principal.
También es apropiado para el barnizado de chapa magnética, aplicándolo a pistola o por rodillo inductor.
En este caso puede secarse al aire, o bien por calor en pocos minutos.

MODO DE EMPLEO
Los métodos de aplicación del ROYALAC 30, son los tradicionales. Suele hacerse por inmersión del
bobinado. Si se emplea como barniz de acabado, puede aplicarse a pincel o con pistola.
El tiempo de secado, práctico sobre un motor de 5HP, es aproximadamente de 4 a 5horas, en un ambiente
de 20ºC. Cuando el bobinado es de considerable dimensión o cuando ofrece dificultades de evaporación
(bobinados cerrados), recomendamos un secado de 2horas a 100-120ºC.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color ......................................................................Dorado / Incoloro.
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................0.920
Viscosidad Copa Ford Nº4 a 20ºC (seg) .....................18 +- 4 
Materia fija (%).......................................................30 +- 2
Tiempo de secado sobre placa a 20ºC(min.) ..............25
Espesor de la película (micras)..................................20
Película resultante ...................................................Brillante, adherente,elástica y uniforme.
Clase térmica .... .....................................................B (130ºC)
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.

CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01mm:
ESTADO NATURAL...................................................1200 V
Después de 24h en HCl al 5%...................................1100 V
Después de 8 días al aire (90% de humedad) ............  970 V
Después de 8 días en agua destilada .........................  950 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........ 1300 V 

DILUYENTE
En el caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F o DILUYENTE F-5.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 2 , 5 y 25 litros.
En bidones de plancha de hierro de 50, 100 y 200 litros.
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ROYALAC 125                  CLASE TERMICA F (155ºC)
BARNIZ DIELECTRICO                           SECADO AL AIRE

El barniz de impregnación ROYALAC 125, está elaborado a base de resinas sintéticas. Seca al aire incluso en
las partes más profundas de los bobinados.  Destaca por su gran dureza y cohesión, manteniendo la
flexibilidad necesaria. Posee muy buena resistencia a la humedad, grasas, aceite, ácidos diluidos, álcalis, a
gran número de disolventes y refrigerantes (Freon 22 etc.) Resiste a la abrasión y ofrece un buen acabado
con películas brillantes y uniformes. Endurece perfectamente en capas gruesas. El barniz ROYALAC 125,
resuelve el problema de secado en profundidad en grandes bobinados, cuando no se dispone de un horno
de secado.

CAMPO DE APLICACION
Básicamente para la reparación electromecánica. Todo tipo de material: estátores  y rotores.

MODO DE EMPLEO
Los métodos de aplicación del ROYALAC 125, son los tradicionales. Suele aplicarse mediante regado  del
bobinado (estátores) o mediante el sistema gota-gota (rotores). Si se emplea como barniz de acabado,
puede aplicarse a pincel o con pistola. 
El secado se produce en dos períodos. Secado al tacto (manipulación) a los 30-60 minutos. Total secado en
profundidad a las 48 horas. 
Debido a la alteración del barniz con la humedad ambiente, es condición indispensable mantener los envases
herméticamente cerrados.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color .....................................................................Incoloro.
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................0.980
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................20+-5
Materia fija (%).......................................................40+-2
Clasificación Térmica................................................F (155ºC) 
Secado al tacto en capa fina (min) ............................60
Secado total (horas) ................................................24-48
Película resultante ...................................................Muy dura, elástica y brillante.
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................6 meses.
       
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica 0.01 mm ................................1300 V 

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 1 litro.
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ROYALAC 129               CLASE TERMICA F (155ºC) 

BARNIZ DIELECTRICO                RAPIDO SECADO AL AIRE 
TAMBIEN EN AEROSOL (ROYASPRAY 129) 
 
El barniz de impregnación ROYALAC 129, está elaborado a base de resinas sintéticas de extraordinaria 
rapidez de secado. Su principal ventaja es la dureza que adquiere después de un secado al aire, sin perder 
sus cualidades de flexibilidad. Tiene muy buena resistencia a la abrasión,  a los agentes químicos externos 
(humedad, ambientes salinos, etc) y al aceite de transformadores. 
 
CAMPO DE APLICACION 
Por sus características el barniz ROYALAC 129 , puede emplearse en la construcción y reparación de 
motores, transformadores y materiales que deban trabajar bajo condiciones adversas. También se utiliza en 
el barnizado de circuitos impresos. Fácil utilización de acabado con versión Royaspray 129. 
 
MODO DE EMPLEO 
Los métodos de aplicación del ROYALAC 129, son los tradicionales. Suele hacerse por inmersión del 
bobinado. Si se emplea como barniz de acabado, puede aplicarse a pincel, pistola o spray.  
El tiempo de secado, práctico sobre un motor de 5HP, es aproximadamente de 2 a 3 horas, en un ambiente 
de 20ºC. Cuando el bobinado es de considerable dimensión o cuando ofrece dificultades de evaporación 
(bobinados cerrados), recomendamos un secado de 2 horas a 100-120ºC. 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 
Color. ....................................................................... Incoloro, Amarillo o Naranja. 
Versión Royaspray en color naranja. 
Densidad a 20ºC (grs/cm3) ........................................ 0.90 
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) .  .................. 18+-4 
Materia fija (%) .....................................  .................. 37+-2 
Clasificación Térmica..............................  ..................  F (155ºC)  
Secado al tacto en capa fina (min) ..........  .................. 12 
Estabilidad almacenaje a 20ºC ................  .................. 12 meses. 
        
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS 
Perforación dieléctrica 0,02 mm ..............  .................. > 2500 V  
 
DILUYENTE 
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F. 
 
FORMA DE SUMINISTRO 
En envases de hojalata litografiados y precintados de 5 y 25 litros. 
En spray de 500 ml. (color naranja). 
 
 
 
 
 



S.E.G. ROYAL DIAMOND,S.A.
Aislantes eléctricos

INFORMACION TECNICA Edición:17.03.05

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad
derivada de su aplicación.

S.E.G. ROYAL DIAMOND,S.A.                                      Polígono Industrial S/N 08319 Dosrius (Barcelona) España
Tel- 93 791 80 06                        Fax: 93 791 91 25              e-mail: royal-diamond@royal-diamond.es               www.royal-diamond.es

ROYALAC 158 CLASE TERMICA F (155ºC)
BARNIZ DIELECTRICO SECADO AL HORNO

El barniz de impregnación ROYALAC 158, está elaborado a base de resinas sintéticas de tipo
termoendureciente.Su secado se efectúa por polimerización obteniendo bobinados muy compactos, con gran
adherencia y dureza.
Presenta buena compatibilidad sobre hilos esmaltados y demás aislantes.
 
CAMPO DE APLICACION
Impregnación de transformadores y estátores.

MODO DE EMPLEO
El barniz Royalac 158 puede aplicarse por inmersión, o bien al autoclave con vacío-presión y también en
instalaciones en continuo de impregnación-secado. 
Recomendamos hacer las inmersiones de los bobinados a temperatura ambiente o máximo a 40ºC, a fin de
evitar fenómenos de aglutinación del barniz y defectos de impregnación.
El barniz Royalac 158 presenta la ventaja de poder secarse como un barniz de la Clase B (130ºC),
obteniéndose características térmicas, una vez polimerizado, de un barniz de la Clase F (155ºC). A titulo
indicativo y generalizado, señalaremos un tiempo de 2 a 4 horas a 130-140ºC.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color. .....................................................................Dorado.
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................0.960
Viscosidad Copa Ford Nº 4  a 20ºC (seg) ...................15+-5
Materia fija (%).......................................................30+-2
Clasificación Térmica................................................F (155ºC) 
Tiempo de secado sobre placa a 135ºC (min) ............5
Película resultante ...................................................Brillante, adherente, flexible y dura.
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.
       
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01 mm:
ESTADO NATURAL...................................................1300 V
Después de 24 horas en CLH al 50%.........................1100 V
Después de 8 días al aire (90 % humedad)................1200 V
Después de 8 días en agua destilada .........................1100 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........1350 V

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 5 y 25 litros.
En bidones de plancha de hierro de 50, 100 y 200 litros.
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ROYALAC 240        CLASE TERMICA F (155ºC)
BARNIZ DIELECTRICO                   SECADO AL HORNO

El barniz de impregnación ROYALAC 240, está elaborado a base de resinas sintéticas de tipo
termoendureciente.Su secado se efectúa por polimerización  y se obtienen bobinados muy compactos, con
gran dureza e inmejorable adherencia y elasticidad. Presenta buena compatibilidad sobre hilos esmaltados y
demás aislantes.
 
CAMPO DE APLICACION
Barniz muy apropiado para impregnar bobinados que requieran mucha cohesión y adherencia.
Su campo de aplicación más especifico son los transformadores. Debido a la gran dureza, elasticidad y
adherencia del barniz ROYALAC 240, ha sido comprobado que elimina las vibraciones que se producen en las
chapas del transformador, ocasionadas por el campo magnético que forma la bobina. Igualmente apropiado
para la impregnación de inducidos que deban resistir los efectos de la fuerza centrífuga y temperatura de
funcionamiento elevada.

MODO DE EMPLEO
Los métodos de aplicación del barniz Royalac 240 son los tradicionales.Al autoclave con vacio-presión o por
inmersión. Recomendamos hacer las inmersiones de los bobinados a temperatura ambiente o máximo a
40ºC, a fin de evitar fenómenos de aglutinación del barniz y defectos de impregnación.
El tiempo de secado práctico de un pequeño transformador será de 3 horas aproximadamente y en un motor
de 5 HP de 5 ó 6 horas aproximadamente. La temperatura de secado debe ser de 130-140ºC.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color. .....................................................................Dorado.
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................0.970
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................45+-5
Materia fija (%).......................................................46+-2
Clasificación Térmica................................................F (155ºC) 
Tiempo de secado sobre placa a 135ºC (min) ............55
Película resultante ...................................................Brillante, adherente, flexible y dura.
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.
       
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01 mm:
ESTADO NATURAL...................................................1300 V
Después de 24 horas en HCl 50% .............................1100 V
Después de 8 días al aire (90 % humedad)................1200 V
Después de 8 días en agua destilada .........................1150 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........1350 V

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5 ó DILUYENTE F-O.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 5 y 25 litros.
En bidones de plancha de hierro de 50, 100 y 200 litros.
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ROYALAC 521        CLASE TERMICA F (155ºC)
BARNIZ DIELECTRICO                     SECADO AL HORNO

El barniz de impregnación ROYALAC 521, está elaborado a base de resinas sintéticas de tipo Alkyd Epoxy
termoendurecientes. Su secado se efectúa por polimerización  y se obtienen bobinados muy compactos, con
dureza,  gran adherencia y elasticidad. Presenta buena compatibilidad sobre hilos esmaltados y demás
aislantes.
El barniz Royalac 521 ofrece muy buena resistencia frente a la humedad, a la tropicalización y al aceite de
transformadores.
 
CAMPO DE APLICACION
Muy aconsejable para impregnar bobinados de estátores, transformadores y reactancias.

MODO DE EMPLEO
Los métodos de aplicación del barniz Royalac 521 son los tradicionales.Al autoclave con vacio-presión o por
inmersión. Recomendamos hacer las inmersiones de los bobinados a temperatura ambiente o máximo a
40ºC, a fin de evitar fenómenos de aglutinación del barniz y defectos de impregnación.
El tiempo de secado práctico de un pequeño transformador será de 3 horas aproximadamente y en un motor
de 5HP de 5 ó 6 horas aproximadamente. La temperatura de secado debe ser de 140-150ºC.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color. .....................................................................Dorado / Incoloro.
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................0.965
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................75+-15
Materia fija (%).......................................................43+-2
Clasificación Térmica................................................F (155ºC) 
Tiempo de secado sobre placa a 150ºC (min) ............60
Película resultante ...................................................Brillante, adherente, flexible y dura.
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.
       
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01 mm:
ESTADO NATURAL...................................................1400 V
Después de 24 horas en HCl al 50%..........................1170 V
Después de 8 días al aire (90 % humedad)................1220 V
Después de 8 días en agua destilada .........................1220 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........1430 V

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 5 y 25 litros.
En bidones de plancha de hierro de 50, 100 y 200 litros.
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ROYALAC 525 MA         CLASE TERMICA H (180ºC)
BARNIZ DIELECTRICO                   SECADO AL HORNO

El barniz de impregnación ROYALAC 525 MA, está elaborado a base de resinas sintéticas de tipo Epoxy Alkyd
termoendurecientes y diluyente alifático.Su secado se efectúa por polimerización  y se obtienen bobinados
muy compactos, con  dureza,  gran adherencia y elasticidad. Presenta buena compatibilidad sobre hilos
esmaltados y demás aislantes.
El barniz Royalac 525 MA ofrece muy buena resistencia frente a la humedad, a la tropicalización y al aceite
de transformadores.
 
CAMPO DE APLICACION
Muy aconsejable para impregnar bobinados de estátores, transformadores y reactancias.

MODO DE EMPLEO
Los métodos de aplicación del barniz Royalac 525 MA son los tradicionales.Al autoclave con vacio-presión o
por inmersión. Recomendamos hacer las inmersiones de los bobinados a temperatura ambiente o máximo a
40ºC, a fin de evitar fenómenos de aglutinación del barniz y defectos de impregnación.
El tiempo de secado práctico de un pequeño transformador será de 3 horas aproximadamente y en un motor
de 5HP de 5 ó 6 horas aproximadamente. La temperatura de secado debe ser de 150ºC.

CARACTERISTICAS FISICAS
Color. .....................................................................Dorado 
Densidad a 20ºC (grs/cm3).......................................0.965
Viscosidad Copa Ford Nº 4 a 20ºC (seg) ....................140+-40
Materia fija (%).......................................................43+-2
Clasificación Térmica................................................H (180ºC) 
Tiempo de secado sobre placa a 150ºC (min) ............60
Película resultante ...................................................Brillante, adherente, flexible y dura.
Estabilidad almacenaje a 20ºC ..................................12 meses.
       
CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
Perforación dieléctrica sobre placa de cobre por grueso de película 0.01 mm:
ESTADO NATURAL...................................................1400 V
Después de 24 horas en HCl al 50%..........................1170 V
Después de 8 días al aire (90 % humedad)................1220 V
Después de 8 días en agua destilada .........................1220 V
Después de 8 días en aceite de transformadores ........1430 V

DILUYENTE
En caso que se desee reducir la viscosidad, debe emplearse nuestro DILUYENTE F-5.

FORMA DE SUMINISTRO
En envases de hojalata litografiados y precintados de 5 y 25 litros.
En bidones de plancha de hierro de 50, 100 y 200 litros.
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