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Ficha técnica 

      Top Coat  

 

  

Descripción del producto 

Este gel coat está fabricado a partir de una resina de poliéster insaturado del tipo 

ISOFTALICO. NPG. La serie – IS-NPG son los TOP COAT adecuados para utilizar en 

recubrimientos de piscinas. Está estabilizado a los rayos UVA y posee una buena resistencia a 

los agentes atmosféricos y a los productos utilizados en el tratamiento del agua de las 

piscinas. 

Ámbito de aplicación 

Debe ser el utilizado en revestimientos de piscinas, terrazas, fachadas, etc. (Siempre 

aplicado sobre estratificados de resina de poliéster reforzados con fibra de vidrio). Se 

suministra siempre parafinado (excepto sobre pedido). 

Situación precatálisis 

ASPECTO GEL  

COLOR ESTANDAR: BLANCO – 9010-9016 Y AZUL 
PISCINA - 2512 

OTROS COLORES CARTA RAL, 
CONSULTAR PLAZOS DE ENTREGA 

OLOR CARACTERISTICO POLIESTER  

DENSIDAD 1,15 g/m3 DIN – 53479 

P. INFLAMACION 34 ºC DIN – 53213 

CONTENIDO ESTIRENO 30 %  

TIEMPO DE GEL EN FILM 30 min (23 ºC – 2% PEROX. DE MEK) 

TIEMPO DE GEL EN MASA 10 min (23 ºC – 2% PEROX. DE MEK) 

VISCOSIDAD 10.000 c.p.s BROOKFIELD rtv rpm S6 

 

Situación postcatálisis 

ABSORCION DE AGUA 0,15 % ASTM D - 570 

DUREZA 40 - 45 BARCOL 

ROTURA ALARGAMIENTO 3 - 5 DIN – 53455 

TEMPERATURA DE DISTORSION 90 – 100 ºC DIN – 53458 

 

Catálisis 

Los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones normales de temperatura 

(23ºC) y humedad relativa (65%) aconsejan la utilización de un peróxido de Metil-etil-cetona 

MEK muy habitual en el mercado. Concentrado de 50%, contenido de oxígeno activo 9 – 10%.  

Importante: No catalizar el envase completo. Catalizar de 0,5 kg, 1 kg ó 2 kg cada vez. 

La dosificación adecuada de este catalizador es de entre 1,5 - 2% (15 - 20 cc por kg). 
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, 
declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita 
exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.  

 

 

 

 

Aplicación 

En general  la serie de TOP COAT IS-NPG se suministra (salvo pedido específico) a viscosidad 

general V/G y PARAFINADA  para aplicación manual a rodillo, en este caso es muy 

importante que se encuentre  perfectamente limpio y seco de disolventes, si no es así estos 

pueden ser incorporados al gelcoat, creando diferentes problemas, por ejemplo: aumento 

del tiempo de curado, defectos en la superficie, película defectuosa, disgregación de 

colores, etc.  

Sobre pedido se puede suministrar el gel coat con la viscosidad para aplicar con equipo de 

presión, viscosidad media V / M siendo esta de 6.000 cps +/- 15%. 

En cualquiera de los dos casos el grueso de la película de gel coat debe estar entre los 0.4 y 

0.6 mm  manteniéndose  uniforme en todas la superficie de revestimiento. 

Si fuera necesario se puede rebajar con acetona 2 – 5%. 

Recomendación general 

La temperatura ambiental para la utilización de este Gel coat es muy amplia, no obstante se 

recomienda como óptima alrededor de los 23 ºC. 

Si acaso la temperatura ambiente fuese muy alta, ésta podría ser causa de algunos 

problemas, por ejemplo: tiempos cortos de polimerización, exceso de rigidez, propensión al 

cuarteo. 

Si por el contrario la temperatura fuese inferior a lo deseado, aunque el Gel coat se 

suministra preacelerado, aconsejamos la adición de octoato de cobalto. En ningún caso se 

debe trabajar por debajo de los 16 ºC. 

Es conveniente esperar ente 10 y 15 días antes de proceder a llenar la piscina, para que el 

TOP COAT alcance el curado necesario, de otra forma se corre el riesgo de blanqueo del 

producto. 

 

Almacenamiento 

Los Gel coat se deben almacenar siempre en lugares secos, oscuros, en los bidones de origen 

y cerrados. La temperatura más adecuada está entre los 18 y 23 ºC. En estas condiciones, la 

vida media de los Gel coat estará en 4 meses. 

 


