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ADITIVO PARA PRODUCTOS MATACRYL® 

PARA MEJORAR EL SECADO A BAJAS 
TEMPERATURAS 

 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Descripción 
El acelerador Matacryl® Accelerator es una solución de 

resina de baja viscosidad de coloración amarillenta. Se 

utiliza para acelerar la polimerización cuando se aplican 

productos Matacryl®, especialmente a bajas temperaturas. 

 

Utilización 
El acelerador Matacryl® Accelerator se utiliza como agente 

acelerador cuando es necesario acelerar el tiempo 

normal de secado de los productos Matacryl® a 

temperatura ambiente entre 0°C y -20°C. La utilización del 

acelerador Matacryl® Accelerator no perjudica a la calidad de 

los productos endurecidos Matacryl®; sólo acelera el inicio 

del proceso de polimerización y reduce la mayoría de las 

influencias inhibitorias del proceso de secado.  

 

Consumo 
Añadir el acelerador Matacryl® Accelerator en una 

proporción de 0,5% – 2,0% por peso de los productos 

Matacryl®. 

Nota: en Matacryl®  Machine y Matacryl®  STC Spray añadir 

el acelerador sólo al componente A. 

Pautas para añadir el acelerador Matacryl®  Accelerator: 
 Matacryl®  

Machine 

comp. A 

envase de 

25 kg 

Matacryl®  

STC Spray 

comp. A 

envase de  

25 kg 

Matacryl®  

Manual / 

Primers / 

STC 

envase de  

25 kg 

Matacryl®  

LM 

 

envase de  

20 kg 

± 0°C   250 ml   250 ml 125 ml 100 ml 

- 5°C   420 ml   400 ml 200 ml 160 ml 

- 10°C   600 ml   600 ml 300 ml 240 ml 

- 20°C 1000 ml 1000 ml 500 ml 400 ml 

 

Dependiendo del espesor del sellante, y las condiciones 

ambientales, la aplicación de Matacryl® Accelerator pue-

de causar una decoloración amarilla. Para sellantes cla-

ros o revestimientos en colores suaves, recomendamos 

hacer pequeñas muestras de aplicación, con diferentes 

cantidades de Matacryl® Accelerator y Matacryl® Catalyst, 

con el fin de obtener el balance optimo entre el correcto 

curado y la fijación del color. 

 

Presentación 
envases metálicos de 5 kg 

 

Vida de almacenamiento 
12 meses en los envases originales cerrados, en un lugar 

fresco y seco. La temperatura óptima de almacenaje es de 

15 -  20°C. 

 

A temperaturas más bajas, Matacryl® Accelerator puede 

cristalizar en el envase.  Esto es solo un proceso físico, y 

no significa una pérdida de calidad. Si fuera necesario, el 

producto  puede ser nuevamente licuado calentándolo, 

por ejemplo en un baño de agua (baño maría).  Consultar 

nuestras  Fichas de datos de seguridad, y siga las ins-

trucciones de prevención contra el  fuego,  cuando se 

calienta o sube la temperatura.  

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Características técnicas (estado líquido) 
Densidad a  20°C: 1,00 g/cm³ ISO 2811 

Viscosidad a 20°C: 5 mPa * s DIN 53018 

Punto de inflamación: 11,5°C ISO 1516 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Utilización 
Por razones de seguridad, es importante que el acelerador 

Matacryl® Accelerator no entre nunca en contacto con el 

catalizador Matacryl® Catalyst. Por lo tanto, añadir y remover 

el acelerador Matacryl® Accelerator en la resina reactiva 

antes de añadir el catalizador Matacryl® Catalyst y los fillers. 

La cantidad que se deberá añadir del acelerador Matacryl® 

Accelerator dependerá de la temperatura ambiente. Es 

aconsejable que se lleven a cabo test de secado para 

determinar la cantidad óptima que se debe de utilizar. Medir 

el acelerador Matacryl® Accelerator utilizando un cilindro 

graduado de medición en ml (1 ml = 1 g). 

 

Precauciones durante la aplicación 
Utilizar ropa, guantes y gafas de protección adecuados 

durante la manipulación. 

En caso de contacto con los ojos, aclarar 

inmediatamente con abundante agua y consulte con su 

médico. En caso de contacto con la piel, lavar 

inmediatamente con agua y jabón. 

El acelerador Matacryl® Accelerator es muy inflamable; 

mantener alejado del calor y de cualquier fuente de 

ignición y no fumar. Para más información consulte 

nuestra Ficha Técnica de Material de Seguridad. 
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concern-

ing our products are indicative. The buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere 

Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist 

für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM BELGIUM GROUP 

 

SERVICIO TÉCNICO 
Póngase en contacto con RPM/Belgium N.V. / Alteco 

Technik GmbH. 

 

GARANTÍA 
El Grupo RPM Belgium, garantiza que todos los produc-

tos están libres de defectos, y reemplazara aquellos 

materiales que demuestren ser defectuosos, pero no se 

garantiza la apariencia final del color.  

Las informaciones y recomendaciones que aquí se inclu-

yen por el Grupo RPM Belgium son exactas y fidedignas.  

 


