Epoxi - Serie Epovelox
Suministros de Montaje en Frío
para la Preparación de Muestras
EPO-VELOX LE-F
Curado rápido 20-30 min
Baja exoterma

EPO-VELOX LM

55 min - 1 hora
Viscosidad baja a moderada

EPO-VELOX LV

55 min - 1 hora
Baja viscosidad

¿Qué es el montaje
en frío Epoxi?
Las resinas Epoxi generalmente son sistemas de dos partes que
consisten en una resina y un catalizador (endurecedor). Las
proporciones de mezcla varían desde diez partes de resina con
una parte de endurecedor hasta cinco partes de resina con una
parte en peso de endurecedor. Las ventajas del montaje con
resinas Epoxi incluyen: - Baja contracción - Relativamente transparente - Exotermas relativamente bajas - Excelente adherencia Excelente resistencia química - Buena dureza.
Los sistemas de montaje en frío se recomiendan para el montaje
de muestras sensibles a altas presiones y temperaturas. Los
productos Epoxi proporcionan una buena adherencia física, un
bajo encogimiento y una excelente infiltración en los poros.
Sistemas Epoxi: Montaje en Frío
Sistemas Epoxi - SERIE META-EPOVELOX
Los epóxicos tienen la contracción más baja de todas las resinas
de montaje en frío. El Epoxi endurecido es duroplástico y no se vé
afectado por el calor moderado o los productos químicos. Las
resinas Epoxi son adecuadas para el montaje de todo tipo de
materiales y están especialmente recomendadas para la impregnación al vacío. El tiempo de curado es relativamente largo, pero la
adhesión a la mayoría de los materiales es excelente. Se polimerizan mediante una reacción química después de mezclarse en las
proporciones correctas. Los sistemas Epoxi constan de dos
componentes: una resina y un agente de curado / endurecedor.
Las propiedades como baja presión de vapor, transparencia,
excelente adherencia, baja viscosidad y sin contracción son todas
específicas de los epóxicos. Como la resina estequiométrica:, la
relación de endurecedor es crítica; ambas partes deben pesarse
para obtener el mejor resultado de montaje. Si solo es posible
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medir la cantidad por volumen, use jeringas para medir las cantidades de resina y agente de curado / endurecedor.
Química para resultados excelentes: la química de Epoxi es un
equilibrio complejo de muchos factores que incluyen la contracción,
el tiempo de curado, la viscosidad y la adherencia. Cada aplicación
de laboratorio requiere una prioridad ligeramente diferente de estos
factores y nuestra línea de epóxicos ha sido especialmente
desarrollada para proporcionar el producto ideal para su aplicación.
Es necesario montar las muestras en un dispositivo de sujeción
cuando se preparan muestras irregulares, pequeñas, muy blandas,
porosas o frágiles y en aquellos casos en los que se requiere
retención de bordes. La incrustación es indispensable cuando se
van a incluir varias muestras en un solo montaje o cuando se va a
utilizar equipo automático en la siguiente preparación. En la
mayoría de los casos, el montaje sigue a la sección, pero en el
manejo de un gran número de muestras muy pequeñas, puede
resultar ventajoso invertir este orden. En general, el procedimiento
de montaje se puede adaptar fácilmente al problema especial en
cuestión. La forma, el tamaño y el número, así como la dureza, la
fragilidad, la porosidad y la sensibilidad al calor y a la presión de las
muestras, deben tenerse en cuenta durante el montaje. Otras
consideraciones son: si se prepara una sección transversal o
longitudinal, si se requiere una remoción controlada del material, si
se necesita una buena retención de los bordes y si la preparación
se debe realizar manualmente o con equipo automático en
portamuestras específicos. Un medio de montaje adecuado debe
cumplir varios criterios: debe tener buena adherencia a la muestra,
suficiente resistencia mecánica (dureza) y resistencia química a los
agentes decapantes o solventes que se utilizan durante la preparación. Para el pulido electrolítico, el examen por microscopía
electrónica de barrido o el análisis con microsonda, el medio de
montaje debe ser conductor de electricidad. El material de montaje
debe ser fácil de manipular, económico y, si es necesario, fácil de
quitar, y no debe afectar las muestras. Para algunas investigaciones, un medio de montaje transparente es más apropiado que un
material opaco, y en los casos en los que las muestras deban
analizarse con rayos X, se debe seleccionar un material de montaje
libre de reflejos de interferencia. Debido a estos requisitos
variados, se desarrollaron muchas técnicas diferentes para el
montaje y la inclusión de muestras metalográficas. Se pueden
describir como dos tipos básicos de montaje: sujetar con un
portamuestras o pinza, e incrustar las muestras en materiales
orgánicos o inorgánicos.
Accesorios de montaje: hay disponibles muchos clips, vasos,
pigmentos y rellenos diferentes para ayudar a simplificar, mejorar o
personalizar un proceso de montaje.
Soportes de alta calidad: las copas de montaje están disponibles
en múltiples formas y tamaños para crear soportes de alta calidad
con fácil extracción.
Alineación uniforme de la muestra: los clips de soporte permiten
la colocación precisa de la muestra en el soporte para garantizar
que el área de interés se presente correctamente para esmerilar y
pulir.
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Sistemas Epoxi serie Epovelox

EPO-VELOX LE-F

Sistema epoxico de cura rápida / Exoterma baja

Tiempo de curado:
20-35 minutos.
Las proporciones se pueden
utilizar de la siguiente forma por peso:
• Relación ajustada a 100
piezas de resina.
• Relación ajustada a 17
piezas de endurecedor.

Resina

Endurecedor

EPO-VELOX LE-FR: posee temperaturas exotérmicas inusualmente
bajas en comparación con los sistemas Epoxi convencionales de
reactividad similar y es una resina de baja viscosidad que muestra
velocidades de reacción excepcionalmente rápidas con agentes de
curado de amina alifática en un amplio rango de temperatura mientras
proporciona niveles de desempeño aproximadamente equivalentes a los
resinas Epoxi líquidas. Este sistema de resina se caracteriza por
curados duros y tenaces que exhiben propiedades mecánicas, eléctricas
y de resistencia al agua similares a las que normalmente se esperan de
las resinas Epoxi líquidas convencionales.

EPO-VELOX LE-FH es una aminas de trietilentetramina que son
alifáticas no modificadas. Se utilizan en una variedad de aplicaciones,
incluidos los agentes de curado Epoxi. Debido a su tendencia a formar
complejos con el dióxido de carbono atmosférico, particularmente en
condiciones húmedas. Con mayor frecuencia se formulan, aducen o
reaccionan de otro modo para inhibir el rubor de amina. Algunos de los
beneficios de los agentes de curado TETA es ser miembro de la familia
de las etilenaminas, se prestan a una amplia variedad de reacciones
químicas y aplicaciones de uso final.

EPO-VELOX LM

Viscosidad baja a moderada

Tiempo de curado:
50-55 minutos.

Las proporciones se pueden
utilizar de la siguiente forma por peso:

• Relación ajustada a 100
piezas de resina.

Resina

• Relación establecida en 17 piezas
de endurecedor por volumen.

• Relación ajustada a 18,1
endurecedor de piezas.

Endurecedor

EPO-VELOX LM-R es una resina Epoxi líquida 100% reactiva de baja
viscosidad a base de bisfenol-A diluida con un alquil glicidil éter. Esta
resina está especialmente diseñada para aplicaciones que requieren
baja viscosidad, olor mínimo y buen color. EPO-VELOX LM-R se puede
curar con muchos otros agentes de curado (endurecedores) que se
ofrecen fuera de su familia.
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EPO-VELOX LM-H - Es una amina alifática modificada, de baja a
moderada viscosidad, de fraguado rápido, agente de curado Epoxi
resistente a altas temperaturas (endurecedor). EPO-VELOX LM-H tiene
un rendimiento excelente en aplicaciones de alta reactividad y funciona
bien con curado a baja temperatura. Algunos de los grandes beneficios
que tiene EPO-VELOX LM-H son: baja viscosidad, fraguado rápido,
Altas temperaturas de distorsión por calor, modesta resistencia al rubor,
excelente resistencia química.
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Sistemas Epoxi serie Epovelox

EPO-VELOX LV
Baja viscosidad

Tiempo de curado:
50-75 minutos.

Las proporciones se pueden
utilizar de la siguiente forma por peso:

• Relación ajustada a 100
piezas de resina.

Resina

• Relación establecida en 12 piezas
de endurecedor por volumen.

• Relación ajustada a 13,4
endurecedor de piezas.

Endurecedor

EPO-VELOX LV-R es una resina Epoxi a base de bisfenol-A líquida de
baja viscosidad 100% reactiva diluida con un alquilglicidiléter. Esta
resina está especialmente diseñada para aplicaciones que requieren
baja viscosidad, olor mínimo y buen color. EPO-VELOX LV-R se puede
curar con muchos otros agentes de curado (endurecedores) que se
ofrecen fuera de su familia.
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EPO-VELOX LV-H es una aminas de trietilentetramina que son alifáticas
no modificadas. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos
los agentes de curado Epoxi. Debido a su tendencia a formar complejos
con el dióxido de carbono atmosférico, particularmente en condiciones
húmedas, con mayor frecuencia se formulan, aducen o reaccionan de
otro modo para inhibir el rubor de amina. Algunos de los beneficios de los
agentes de curado TETA es ser miembro de la familia de las etilenaminas, se prestan a una amplia variedad de reacciones químicas y aplicaciones de uso final.
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