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DESCRIPCION 
  
Resina liquida transparente, diseñado para cubrir y poder sublimar distintos tipos de 
materiales como lo es la madera, cerámica, mármol, fibra de vidrio, piel y piedra. 

 Presentación: 1 litro. 
 

APLICACIONES 
  
Aplíquese en la superficie de los siguientes materiales para imprimirlas por sublimación: 

 Madera. 
 Cerámica. 
 Mármol. 
 Fibra de vidrio. 
 Piel. 
 Piedra. 

 
MERCADO 
 

 Sublimadores. 
 Impresores digitales. 
 Diseñadores. 
 Publicistas. 
 Promocionales. 
 Manualidades. 
 Distribuidores de imagen grafica. 
 Agencias de publicidad. 
 Organizadores de eventos. 
 Tiendas de regalos. 
 Tiendas de manualidades. 

 
ALMACENADO 
 
Almacenar en un lugar fresco y ventilado donde la temperatura no sobrepase los 35ºC, 
mantener el recipiente sellado, alejado del fuego y fuentes de calor. 
 
 
 
 
 
 

RESINA LIQUIDA SUBLIMARTS 
PARA SUBLIMACION LITRO 

Clave: 
4965-0900 
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PROPIEDADES  
  
Características. Descripción. 
Punto de inflamación. 30ºC. 
Densidad relativa. 0.92~0.96/25ºC. 
Acides. ≤2mgKOH/g. 
Punto de ebullición. 128.4ºC. 
Viscosidad. 80~120s/25ºC. 
Contenido de sólidos. (50±2)g/100g. 
 
MANEJO 
  
Deberá de usarse en lugares ventilados, alejado de cualquier fuente de ignición, usar mascara 
con filtro, ropa de trabajo, guantes y anteojos de seguridad. Evitar las fugas de vapor en el 
lugar de trabajo, así como la acumulación de electroestática en el área de trabajo. 
 
Aplicación. 

1. Utilice alcohol para limpiar la superficie del material a cubrir. La superficie debe estar 
limpia antes de colocar la sustancia, sin residuos aceitosos, sin rasguños, etc. 

2. Utilice una brocha para cubrir uniformemente todo el material, o bien sumerja el 
material en el líquido para que se cubra completamente. Los objetos se pueden rociar o 
empapar con la resina. Si esta es aplicada uniformemente y en ambientes libres de 
impurezas no se formaran burbujas ni otras modificaciones en la superficie. El 
recubrimiento no requiere de otros agentes químicos. Solo agite antes de usar y 
después aplique. Entre más fina sea la aplicación mejor, para evitar la generación de 
burbujas. 

3. Esperar a que seque completamente. 
4. Meter la pieza al horno a 160ºC durante 20 minutos. 
5. Dejar curar por un periodo de 24 horas, el artículo no debe por ningún motivo entrar en 

contacto con otra superficie. 
6. El artículo quedará listo para sublimar. 

 
Primeros auxilios. 
 
Contacto accidental en la piel. Retirar la prenda que estuvo en contacto con el material, para 
evitar que tenga contacto con la piel, en caso de que el contacto haya sido directamente con 
la piel lavar profundamente el aérea con agua y jabón. 
Contacto accidental en los ojos. Lavar por al menos 15 minutos bajo el chorro del agua y 
buscar atención medica. 
En caso de inhalación. Buscar inmediatamente una zona con aire fresco, si se dificulta la 
respiración usar oxigeno, si se llega a detener la respiración o el corazón aplicar técnicas de 
resucitación y buscar atención medica. 
 
Precaución: producto flamable. 
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