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FPT 101E 

1 Métodos analíticos disponibles a pedido del cliente. 
2 FPT 101E es un producto natural, como tal, no es posible garantizar el tiempo de cristalización. 

La información contenida en esta ficha técnica es, tanto cuanto sabemos, verdadera y correcta. Todavía, debido a las condiciones de uso fuera de nuestro controle, no podemos dar garantías 

implícitas o explícitas en lo que respeta la información aquí prestada. Nosotros estamos permanentemente a estudiar las aplicaciones específicas de los productos de nuestros clientes, en los 

cuales nuestros productos hacen parte da su composición, de modo a que puedan tornarse cada vez más eficaces. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FPT 101E es una colofonia resultante de la destilación de la goma de “Pinus Elliotti”, obtenida a través de un proceso 

altamente controlado, con materias primas seleccionadas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Resina sólida de color amarillento. 

Esta resina tiene coloración clara, lo que constituye una ventaja competitiva para los clientes. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO1 

 Especificación 

Producto 

Propiedades 

Típicas 
Unidades 

Índice de Acidez 155 – 170  165 mg KOH/g 

Color Gardner, 50% en tolueno 7 máx. 5/6 -------- 

Punto de Reblandecimiento, (R&B) 72 - 82 78 °C 

Test de Cristalización2 -------- 4 Horas 

Contenido de Aceites Volátiles 1.5 máx. 0.8 % 

Índice de Saponificación 160 - 170 165 mg KOH/g 

Insaponificables 10 máx. 9 % 

Total de Ácidos Resínicos -------- 90 % 

 

APLICACIONES 

Esta resina es especialmente recomendada para: 

- Colas papeleras; 

- Adhesivos; 

- Derivados de colofonia. 

 

FORMAS DE SUMINISTRO  

Flakes: Bolsas de papel o polipropileno de 25 kg; 

Bloque: Bidones de 225 kg o 250 kg. 

 

PLAZO DE VALIDAD   

Hasta doce meses en condiciones normales de almacenaje. 
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