
Palatal®
Soluciones químicas
para la industria minera
Resinas de Poliéster y Epoxi-viniléster.



En BASF creamos química…¡y lo hemos hecho durante 153 años!. Desde nuestra fundación en 1865, hemos ido evolucionando para 
responder al mundo que nos rodea. A través de la ciencia y la innovación, contribuimos a satisfacer las necesidades actuales y futuras de 
la sociedad entregando soluciones con el objetivo de conservar los 
recursos y mejorar la calidad de vida. La frase “We create chemistry 
for a sustainable future” o “Nosotros creamos química para un futuro 
sustentable”, resume nuestra estrategia corporativa. 

Como empresa química alemana, líder a nivel global, nuestros 
productos son utilizados prácticamente en todas las industrias. 
En minería, somos un socio estratégico al acompañar las distintas 
etapas de la cadena de valor y nuestra experiencia nos permite una 
estrecha colaboración con las empresas de ingeniería.

Bajo la marca Palatal® se agrupan nuestras resinas de Poliéster y 
Epoxi-viniléster no saturadas, la que abarca una extensa y variada 
línea comercial.

Palatal®
Innovación a través de 
la experiencia, creando 

resinas para las exigencias 
del presente y del futuro.

Soluciones químicas para la industria minera

Sus múltiples posibilidades de aplicación, su solidez y resistencia 
a la corrosión, a la tracción y a la fatiga, lo convierten en el material 
idóneo para reemplazar al acero, la madera y otros plásticos.

Las resinas Palatal® son producidas en nuestra Planta en Concón 
(V región), desde donde se abastece tanto a nuestros clientes 
locales como de exportación permitiendo así asegurar la máxima 
estabilidad de los productos.
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Contribución de resinas Palatal® a la cadena de valor de la industria minera

• Parrillas
• Vigas
• Pasarelas
• Pasamanos
• Techos

1

• Ductos
• Tuberías

2

• Estanques

3

• Celdas
 electrolíticas
•  Campanas
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• Settlers
• PicketFence

5

• Emisario
 Submarino

6

• Lavadores 
 de gases
• Chimeneas
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• Revestimiento
 de pisos
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Planta de extracción por solventes

Planta de electroobtención

Planta desalinizadora

Planta de ácido



Plantas de extracción por solventes

Plantas desalinizadoras

Plantas de electroobtención

Plantas de ácido

Settlers - Picket Fence - Tanques - Techos - Parrillas - 
Pasamanos - Vigas

Emisario submarino - Tuberías y piping de planta de Osmosis - 
Estanques de almacenamiento

Techos - Parrillas - Pasamanos - Campanas - Vigas - 
Celdas - Portacables - Revestimientos de concreto polimérico

Lavadores de gases - Ductos y tuberías - Chimeneas 

Presencia de Palatal® en plantas mineras

Palatal® A-430
Resina Epoxi-viniléster de 
reactividad y viscosidad 
media. Posee una elongación 
a ruptura de 6%. Apropiada 
para la fabricación de piezas 
reforzadas con fibras de 
vidrio que requieran excelente 
resistencia química, térmica y 
mecánica.

Palatal® A-430 FR
Resina Epoxi-viniléster 
bromada, de baja viscosidad, 
reactividad media y con 
propiedades retardantes a la 
llama.

Palatal® A-440
Resina Epoxi-viniléster a 
base de Novolac de baja 
viscosidad y reactividad 
media, recomendada para 
la fabricación de piezas 
reforzadas con fibra de vidrio 
de cualidades mecánicas 
sobresalientes y excelente 
resistencia térmica y química.

Palatal® A-4320
Caracterizado por su alta 
elongación a ruptura (un 
30% superior a una resina 
Epoxi-viniléster como Palatal® 
A-430), es apropiado para su 
utilización como imprimante 
en el revestimiento de piezas 
de acero.

Las resinas Palatal® están presentes hace más de 30 años en las principales faenas mineras del país y de la región, respondiendo a las más 
altas exigencias de infraestructura de los procesos mineros, debido a que poseen excelente resistencia química, térmica y una alta resistencia 
mecánica.



El uso de resinas Palatal® de BASF permite la elaboración de piezas de diferentes formas que se utilizan en la industria, caracterizándose por 
soportar las más diversas agresiones químicas incluso a altas temperaturas como se muestra a continuación:

Propiedades mecánicas de Palatal® A-430 reforzado con fibra de vidrio.
Condiciones de curado: 1 ml Butanox LPT y 0,2 ml CoB1 sobre 100g de resina, 12 h a 25 ºC.
Condiciones de post curado: 24 h a 120 ºC.

Propiedades mecánicas de Palatal® reforzado con fibra de vidrio. 
Resistencia a flexión y módulo de elasticidad en flexión para laminados con 30% a 40% de fibra de vidrio (Mat) a diversas temperaturas.

Resistencia a flexión1 / Módulo E en flexión2

[MPa]

Temperatura Palatal® A-4303 Palatal® A-4404

Ambiente 215 / 9370 180 / 8950

50 ºC 228 /  10120 172 / 8890

80 ºC 210 / 8970 176 / 8460

100 ºC 190 / 8210 165 / 7780

120 ºC 134 / 7200 168 / 7560

140 ºC 40 / 1750 156 / 6540

160 ºC - 100 / 4740

180 ºC - 81 / 4600

200 ºC - 43 / 2360

1.- Resistencia a la flexión medida según DIN 53 452.
2.-  Módulo de elasticidad en tensión medido según DIN 53 457.
3.- Especímenes de prueba con 38% de fibra de vidrio. 
 Endurecimiento 24 h a temperatura ambiente y 24 h a 100ºC.
4.- Especímenes de prueba con 34% de fibra de vidrio. 
 Endurecimiento 24 h a temperatura ambiente y 24 h a 100ºC.

* Propiedades medidas en ambiente estándar de laboratorio según DIN 50 014 (23/50-2)

Propiedad Mat 450 g/m2 Mat 450 g/m2

Tela 780 g/m2
Tela 780 g/m2 Tejido 

Unidireccional
530 g/m2

Unidad Método 
de ensayo

Contenido de Vidrio 38,6 50 59 54 % -

Resistencia a la tracción 138 240 330 475 MPa DIN 53 455

Módulo de elasticidad en tracción 10.000 16.700 21.200 31.300 MPa DIN 53 457 

Elongación a la ruptura 1,54 1,70 1,85 1,63 % DIN 53 455

Resistencia a la flexión 210 420 600 790 MPa DIN 53 452

Módulo de elasticidad en flexión 10.000 14.900 21.500 25.000 MPa DIN 53 457

Descripción técnica de los principales productos



Planta Concón (V región), Chile.

BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 – Quinta Normal
Casilla: 3238
Teléfono: +56 2 2640-7411
www.basf.com
Santiago - Chile
Departamento Palatal®


