
VIPEL® SERIE F085 

RESINA VINILÉSTER  

NOVOLAC EPOXI 

RESINA VINILÉSTER NOVOLAC EPOXI   

RESISTENTE A LA CORROSIÓN 

Propiedades Mecánicas Típicas de Fundición1 

Prueba 
Unidad de  

Medida 
Nominal 

Método de 

Prueba 

Resistencia a la Tracción psi/MPa 11,200/77 ASTM D 638 

Módulo de Elasticidad psi/GPa 540,000/3.7 ASTM D 638 

Elongación a la Tensión % 3.3 ASTM D 638 

Resistencia a la Flexión psi/MPa 21,500/148 ASTM D 790 

Módulo de Flexión psi/GPa 540,000/3.7 ASTM D 790 

Temperatura de Deforma-

ción por Calor 

°F/°C @264 

psi 
300/149 ASTM D 648 

Dureza Barcol  44 ASTM D 2583 

Propiedades Líquidas Típicas2 

Versiones 
Viscosidad, 

cps 

Índice 

Tixotrópico 

Tiempo 

de Gel, 

Min 

Gel al 

Pico 

Pico  

Exotérmico  

(°F/°C) 

Contenido 

de Estireno, 

% 

Gravedad 

Específica 

F085-AAA-00 3001 NA 152 5 400/204 33 1.08 

F085-CAA-00 2001 NA 152 7 420/216 35 1.07 

F085-HAA-00 18003 NA 144 3 380/193 25 1.11 

1) Viscosidad a 25°C, Brookfield RV aguja #2 a 20 rpm 

2) Tiempo de Gel a 25°C con 0.3% cobalto 6%, 0.05% DMA y 1.5% MEKP-925H 

3) Viscosidad a 25°C, Brookfield RV aguja #3 a 20 rpm 

4) SPI gel a 82°C con 1.0% BPO  

*Las propiedades típicas no deben ser interpretadas como especificaciones.  

DESCRIPCIÓN 

La Vipel Serie F085 de AOC es una resina vi-

niléster novolac epoxi disuelta en estireno.  

 

APLICACIÓN 

La Vipel Serie F085 se adapta idealmente pa-

ra aplicaciones donde son requeridas propie-

dades mecánicas excepcionales y resistencia 

a productos químicos, oxidación y calor. 

 

BENEFICIOS 

Resistente a la Corrosión 

La Vipel F085 ofrece excelente resistencia en 

ambientes ácidos y alcalinos suaves. Se 

desempeña bien en una amplia gama de oxi-

dantes y solventes ácidos. La Vipel F085 es en 

general más resistente a líquidos y vapores en 

altas temperaturas que las resinas bisfenol-A 

epoxi viniléster estándar. 

 

La Vipel Serie F085 se adapta bien para el uso 

en el campo de la electrólisis cloro-álcali. Con-

sulte la “Guía de Resina Resistente a la Corro-

sión” de AOC para información sobre resisten-

cia a la corrosión, o para preguntas respecto a 

la idoneidad de la resina en cualquier entorno 

químico en particular, contacte a AOC. 

 

Propiedades Mecánicas 

La Vipel Serie F085 es apta para moldes que 

están sujetos a cargas estáticas y dinámicas 

particularmente altas. Es resistente al agrieta-

miento por estrés interno bajo cargas altas. 

 

Versátil 

Conveniente para varios métodos de fabrica-

ción como por moldeo manual, bobinado de 

filamento, etc. 
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Sistemas de Curado CHP Temperatura Ambiente (Partes por Peso 100 Partes F085 –A, B, y C) 

Temperatura Cobalto 6% DMA* CHP** Tiempo de Gel Gel al Pico Pico Exotérmico 

 °F/°C  % % % min min °F/°C 

65/18 

0.4 0.2 2 23 8 394/201 

0.3 0.15 1 34 11 390/199 

0.3 0.1 1 39 14 374/199 

0.3 0.05 1 46 19 361/183 

0.15 0.05 1 64 27 358/181 

             

77/25 

0.4 0.2 1.5 17 6 402/206 

0.3 0.05 1.5 29 13 377/192 

0.4 0.15 1.5 21 8 397/203 

0.2 0 1 50 28 347/175 

             

93/35 

0.4 0.2 2 19 6 408/209 

0.3 0 1 36 19 358/181 

0.3 0.05 1 30 9 384/196 

0.3 0.15 2 22 7 404/207 

0.3 0.1 2 25 7 400/204 

0.15 0 1 43 18 367/186 

* N, N-Dimetilanilina 

** Hidroperóxido de Cumeno 90% activo 

Propiedades de Tracción en Alta Temperatura 

Temperatura PROPIEDADES DEL FUNDIDO PROPIEDADES DEL LAMINADO ASME RTP-1* 

°F/°C  
Resistencia a la Tracción, 

psi/MPa 

Módulo de Elasticidad, 

psi/GPa 

Resistencia a la Tracción, 

psi/MPa 

Módulo de Elasticidad, 

psi/GPa 

77/25 11,200/77 540,000/3.7 27,000/186 2,000,000/13.8 

150/66 10,000/69 460,000/3.2 24,800/171 2,000,000/13.8 

200/93 8,000/55 370,000/2.6 21,600/149 1,750,000/12.1 

250/121 5,300/37 320,000/2.2 21,500/148 1,680,000/11.6 

275/135 4,000/28 248,000/1.7 19,500/134 1,420,000/9.8 

300/149 1,900/13 50,700/0.35 17,500/121 1,350,000/9.3 

325/163     18,000/124 1,050,000/7.2 

 * VMM, MRMRM,  V-Velo de vidrio, M—CSM Mat 450 gramos por metro cuadrado, R-Woven Roving 814 gramos por metro cuadrado. Los laminados con 

grosor de 6.3 mm y pos-curados a 149°C por 2 horas.  El contenido de vidrio de 38.2% 
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AOC-Resins.com 

 

 
 

CONTACTOS DE VENTA 

NORTE AMÉRICA 

Sin cargo: +1 866 319 8827 

northamerica@aoc-resins.com  

EUROPA 

+44 1206 390415 

europe@aoc-resins.com  

INDIA 

+44 1206 390415 

india@aoc-resins.com 

AMÉRICA LATINA 

+01 863 815 5016 

latinamerica@aoc-resins.com  

AOC UK LTD. 

+44 01206 390400 

salesUK@aoc-resins.com 

ASIA/AUSTRALIA 

+44 1206 390415 

asia@aoc-resins.com 

ORIENTE MEDIO 

+44 1206 390415 

middleeast@aoc-resins.com  

  

AOC es una marca registrada de AOC, LLC. 

La información contenida en esta ficha esta basada en datos de laboratorio y experiencia en campo.  Consideramos esta informa ción fiable, pero no garantizamos la su aplicabilidad al proce-

so del usuario ni asumimos ninguna responsabilidad por hechos que surjan de su uso. El usuario, mediante la aceptación de los  productos aquí descritos, acepta en ser responsable de 

probar exhaustivamente cada uno de dichos productos antes de destinarlo a producción. Nuestras recomendaciones no deben ser t omadas como incentivos para infringir cualquier patente o 

violar cualquier ley, código de seguridad o regulación de seguros. La Hoja de datos y su contenido son información confidenci al y patentada de AOC y no puede ser podrá ser modificada 

alterada deconstruida o presentada de ninguna otra manera sin la autorización explícita de AOC y/o  su asesor legal. 
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GUÍA DE USO 
A. Conserve los niveles de catali-

zadores fuertes entre 1.0% - 

2.0% del total del peso de la resi-

na. 

 

B. Mantenga las temperaturas 

del almacén entre 65°F/18°C y 

90°F/32°C y la humedad entre 

40% y 90%. Condiciones consis-

tentes en el almacén contribuyen 

a tiempos de gel consistentes y 

ayudarán al fabricante a elaborar 

una pieza de alta calidad. 

 

C. Las superficies de las piezas 

terminadas que se han curado a 

temperatura ambiente en contac-

to con el aire deben ser relativa-

mente libres de adherencia al 

tacto. Sin embargo, podrían no 

estar completamente curadas y 

por lo tanto no serían tan resis-

tentes a productos químicos co-

mo una pieza que este completa-

mente curada. Si no se planea 

ninguna otra laminación, una so-

lución de 10% de solución al 5% 

de cera de parafina (MP 115-

118°F/46-48°C) en estireno se 

puede añadir a la última capa de 

resina para proporcionar una su-

perficie libre de adherencia. 

 

D. Curado y rendimiento óptimos 

pueden ser obtenidos pos-

curando laminados curados a 

temperatura ambiente por dos 

horas a 158-212°F/70-100°C. 

ESTABILIDAD EN ALMACENAJE 
Este producto es estable por sie-

te meses desde la fecha de pro-

ducción cuando es almacenado 

en los contenedores originales 

lejos de la luz solar a o por deba-

jo de 77°F/25°C.   

 

Luego de un almacenamiento 

prolongado, pueden ocurrir varia-

ciones en el tiempo de gel y la 

viscosidad.  

 

SEGURIDAD 
Consulte la Ficha de datos de seguri-

dad apropiada para instrucciones.  

CERTIFICADA ISO 9001:2008 
Los sistemas de Gestión de la Cali-

dad en cada planta de fabricación 

de AOC han sido certificados por 

cumplir los estándares ISO 

9001:2008. Esta certificación reco-

noce que cada instalación de AOC 

tiene un modelo internacionalmen-

te aceptado para gestionar y asegu-

rar la calidad. Seguimos las prácti-

cas establecidas en este modelo 

para dar valor agregado a las resi-

nas que hacemos para nuestros 

clientes.  

 

NOTAS AL PIE DE PÁGINA  
(1.) Basado en pruebas de F085-AAA-00 a 77°

F/25°C y 50% de humedad relativa. Todas las 

resinas tixotrópicas deben mezclarse bien antes de 

usarse. Todas las pruebas realizadas en resina 

curada sin refuerzo. Los fundidos fueron prepara-

dos usando 1% BPO y pos-curados 1 hora a 82°C, 

1 hora a 93°C, 1 hora a 116°C, 1 hora a 138°C y 

5 horas a 166°C. 

 
(2.) Los tiempos de gel indicados son típicos pero 

pueden ser afectados por el catalizador, promotor, 

concentración del inhibidor, resina, molde, y tempe-

ratura del almacén. Pueden esperarse variaciones 

en las características de gelificación entre diferen-

tes lotes de catalizadores y en humedades extre-

madamente altas. Los pigmentos y/o rellenos 

pueden retardar o acelerar la gelificación. Se reco-

mienda que el fabricante revise las características 

de gelificación de una pequeña cantidad de resina 

bajo las condiciones de operación reales antes de 

usarse.  
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