
Resina para laminar Orthovinyl – La estabi-
lidad y la facilidad de uso combinadas

La resina para laminar Orthovinyl es una resina 
con base de viniléster que se puede procesar 
fácilmente y se usa para elaborar laminados de 
paredes finas y estables.

Su estructura permite una mejor unión con las 
fibras de carbono que una resina acrílica. Así se 
consigue un laminado de rigidez elevada pero con 
paredes finas, situada entre la de una resina acríli-
ca y la de una resina epoxi.

Además, Orthovinyl es tan fácil y rápida de proce-
sar como una resina acrílica. Puede usarse el 
endurecedor 617P37=0.150 de Ottobock como es 
habitual.

Ventajas:
• Una vez templado suficientemente (véanse las 

indicaciones de procesamiento), el laminado 
alcanza un estado biocompatible comprobado

• La resina en estado líquido se caracteriza por un 
color ligeramente amarillento que, no obstante, 
no se ve en el laminado

• Determinación precisa del tiempo de secado 
mediante temperatura y adición de endurecedor 
equivalente a una resina acrílica

• Mayor estabilidad que la resina acrílica gracias a 
una mejor unión con las fibras de refuerzo

• Muy fácil de pulir
• Muy buena proporción de matriz y material de 

refuerzo
• Puede teñirse con pastas colorantes de Ottobock
• Permite una estructura de capas reducida
• Impregnación muy buena, en particular de fibras 

de carbono

Resina para laminar Orthovinyl

Número del artículo 617H500=0.900 617H500=4.600
Contenido neto 0,9 kg 4,6 kg

    
Respete las indicaciones incluidas en la 
ficha de seguridad.

Más información en:
pe.ottobock.com/es/617h500.html

Endurecedor para Orthovinyl

Número del artículo 617P37=0.150
Contenido neto 0,15 kg

      
Respete las indicaciones incluidas en la 
ficha de seguridad.

Proporción de la mezcla

Resina Endurecedor Pasta 
colorante

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
secado

100 partes 1 parte Máx. 3 partes 35 minutos 75 minutos
100 partes 2 partes Máx. 3 partes 20 minutos 50 minutos
Todas las fibras de carbono y de vidrio convencionales de Ottobock pueden procesar-
se con Orthovinyl. 

Indicaciones de procesamiento:
• Utilizar polvo endurecedor 617P37=0.150 de Ottobock
• No utilizar diluyentes
• Templado final: 1 hora por cada 1 mm de grosor del laminado a 80 °C
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