
FICHA TECNICA 

Elan-tron®

MC 62/W 363 100:13

Sistema epoxi de dos componentes autoextinguible con

endurecimiento en ambiente. Sistema de UL 94 V-0, RTI

eléctrica y mecánica 155°C



Aplicacion:

Encapsulado de transformadores, encendidos, bombas

submersibles, filtros anti ruidos.

Utilización:

Colada manual. Colada bajo vacio. Endurecimiento en

ambiente.

Presentación:

Sistema epoxi de dos componentes cargado, fluido. El

sistema es autoextinguible. El sistema es libre de

halogenos y disolvente. Buenas caracteristicas electricas

y mecanicas. Baja contraccion. Reaccion exotermica

contenida. Buena disipación termica. Adecuado para

inmersión en agua de mar. Sistema homologado segun

la norma UL V-O (File E116643). Sistema catalogado

para CTI, HAI, HWI, GWIT, GWFI, RTI eléctrica (155°C),

RTI mecánica (155°C) (File E116643). El sistema es

compatible con la Directiva RoHS (Directiva 2002/95/EC

de la UE) y la nueva Directiva 2011/65/UE RoHS (RoHS

2) entró en vigor el 21 de julio de 2011, que exige a los

Estados miembros para transponer las disposiciones de

la legislación nacional antes del 2 de enero de 2013. El

sistema ha superado las pruebas previstas por UNI-CEI

11170-3 y EN 45545-2 "La protección contra incendios

de vehículos ferroviarios".

Instrucciones:

Homogenizar el producto cargado antes de su

utilización. Añadir la oportuna cantidad de endurecedor

a la resina, mezclar bien. Evitare la incorporación de

aires. En algunos casos se aconseja un calientamiento

de las piezas y poner la mezcla bajo vacío.

Curado / Post Curado:

Por los sistemas que endurecen a temperadura de

ambiente el post-endurecimiento permite de alcazar

mas rapidamente las caracteristicas electricas y

mecanicas finales. Durante endureciemento se aconseja

de evidar salidas más elevadas de 10°C/hora.

Almacenamiento:

La resina epoxy cargada y sus endurecedores pueden

utilizarse hasta respectivamente un año y dos años

despues de la fecha de producción si los contenedores

estan bien cerrados y en un ambiente fresco y sin

humedad. Más de tal período, o si las condiciones de

almacenamiento son anomalas, las resinas cargadas

pueden presentar sedimento y el empleo es posible

solamente despues de una minuciosa

rehomogeneizaciòn y se necesita, por medio de un

agitador mecánico. Los endurecedores son sensibles a la

humedad, por tanto se recomienda cerrar en seguida los

botes después del uso. Un almacenaje prolongado

puede provocar  la sedimentació de la carga  por lo que

aconseja rehomogeneizar cuidadosamente los

componentes antes del uso.

Precauciones:

Consulten las fichas de seguridad y siguan las

indicaciones de higiene industrial y de escurrimiento.
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DATOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA
Propriedades Condiciones Utilización Resina

MC 62

Endurecedor

W 363

UM

Viscosidad a: 9.000÷13.000IO-10-50 (ISO3219)25°C   mPas10÷30IO-10-50 (ISO3219)25°C   mPas

Densidad 1,68÷1,72IO-10-51 (ASTM D 1475)25°C   g/ml - 

Tiempo de gelificacion 52÷62IO-10-52a (UNI 8701)25°C   100ml min - 

CARACTERISTICAS TECNICAS
Propriedades Condiciones Utilización Valor UM

Proporción de la mezcla en peso    por 100 g de resina 100:13 g

Proporción de la mezcla en volumen    por 100 ml de resina 100:23 ml

Color resina    Differentes colores  

Color endurecedor    Azul Natural 

Densidad endurecedor 25°C   IO-10-51 (ASTM D 1475) 0,97÷1,01 g/ml

Viscosidad inicial mezcla: 25°C   IO-10-50 (ISO3219) 1.400÷2.200 mPas

40°C   IO-10-50 (ISO3219) 800÷1.100 mPas

Tiempo utilisación 25°C (50mm;200ml)  IO-10-53 (*) 25÷35 min

Tiempo de utilisación (reduplic. viscos.

inicial) 25°C   IO-10-50 (ISO3219) (*) 35÷45 min

40°C   IO-10-50 (ISO3219) (*) 15÷25 min

Pico exotérmico 25°C (50mm;200ml)  IO-10-53 (*) 100÷115 °C

Tiempo de gelificacion 25°C  (15ml;6mm) IO-10-73 (*) 2,5÷3,5 h

40°C  (15ml;6mm) IO-10-73 (*) 1,0÷2,0 h

50°C  (15ml;6mm) IO-10-73 (*) 50÷70 min

Tiempo de gelificacion 40°C   100ml IO-10-52b 44÷52 min

Tiempo de desmoldeo 25°C  (15ml;6mm) (*) 8÷10 h

Post curado a: 60°C   (**) (15) h

DATOS TIPICOS DEL SISTEMA FINAL
Propriedades determinadas sobre probetas endurecidas: 24 h TA + 15 h 60°C  
Propriedades Condiciones Utilización Valor UM

Aspecto de la superficie    Lucido

Densidad 25°C   IO-10-54 (ASTM D 792) g/ml1,61÷1,63

Dureza 25°C   IO-10-68 (ASTM D 2240) Shore D/1585÷90

Transición vidrea (Tg)  1h50°C + 2h70°C  IO-10-69 (ASTM D 3418) °C53÷58
 24hTA + 15h60°C  IO-10-69 (ASTM D 3418) °C60÷67

Absorción de agua 
(24h TA)

   IO-10-70 (ASTM D 570) %0,20÷0,30

Absorción de agua 
(2h 100°C)

   IO-10-70 (ASTM D 570) %0,90÷1,10

Espansión tèrmica linear 
(Tg -10°C)

   IO-10-71 (ASTM E 831) 10^-6/°C35÷45

Espansión tèrmica linear 
(Tg +10°C)

   IO-10-71 (ASTM E 831) 10^-6/°C120÷130

Choque térmico    IO-10-67 (inserto metallico
Olyphant) °C- 55÷+ 180

Autoextinguibilidad    IO-10-68 (UL 94 V-0) mm4

Temperadura max. de trabajo aconsejada    UL 746 B (RTI electrical; RTI
mechanical) °C155

Conductibilidad térmica     IO-10-87 (ASTM C518) W/(m°K)0,85÷0,95

Constante dieléctrica a: 25°C   IO-10-59 (ASTM D 150) 4÷5

Factor de disipación a: 25°C   IO-10-59 (ASTM D 150) x 10^-330÷50

Resistividad trasversal 25°C   IO-10-60 (ASTM D 257) Ohm x cm2 x 10^14÷10 x 10^14

Rigidez dieléctrica 25°C   IO-10-61 (ASTM D 149) kV/mm21÷24

Resistencia a la flexión    IO-10-66 (ASTM D 790) MN/m²63÷73

Deformaciòn maxima a flexión    IO-10-66 (ASTM D 790) %1,0÷1,5

Modulo a flexión    IO-10-66 (ASTM D 790) MN/m²6.500÷7.500

Resistencia a tracción    IO-10-63 (ASTM D 638) MN/m²38÷45

Alargamiento a la rotura    IO-10-63 (ASTM D 638) %1,0÷2,0

Resistencia a compresión    IO-10-72 (ASTM D 695) MN/m²84÷88
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Sales office South Europe:
ELANTAS Italia S.r.l.

Strada Antolini n° 1 loc. Lemignano

43044 Collecchio (PR)

Italy

Tel +39 0521 304777

Fax +39 0521 804410

EEMEurope.ELANTAS@altana.com

info.elantas.italia@altana.com

www.elantas.com

Sales office North Europe:
ELANTAS Beck GmbH

Grossmannstr. 105

20539 Hamburg

Germany

Tel +49 40 78946 0

Fax +49 40 78946 349

info.elantas.beck@altana.com

www.elantas.com

Legenda:
IO-00-00 = metodo desarrollado en Elantas  Italia. Las referencias a normas internacionales son indicadas en el texto.
nd = no determinado   na = no aplicable  TA = RT = temperadura ambiente de trabajo (23±2°C)
Factores de conversión: 1 mPas = 1 cPs  1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa

(*) por grandes masas los tiempos se reducen y la exotermia se incrementa
(**) las parentesis indican que es facultativo
(***) La temperatura de trabajo que se aconseja, ha sido propuesta de acuerdo con las enformaciones de nuestro laboratorio, siendo esa función de las condiciones de
endurecimiento utilizadas y del tipo de materiales emparejados. Para eventuales ulteriores indicaciones, lean el párrafo post-curado.

Disclaimer:
Todas las  informaciones de esta ficha técnica se refieren a los mejores conocimientos técnicos disponibles. De toda manera quien
utiliza el producto tiene que controlar la idoneidad del producto mismo por la especifica aplicacion.

Manufactured: ELANTAS Italia S.r.l. Sito di Strada Antolini n° 1, 43044 Collecchio (PR), Italy

www.elantas.com
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