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EN ALIANZA
CON

FICHA TÉCNICA
ALUMILITE WATER CLEAR

1- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de colada Alumilite Water Clear produce piezas de colada cristalinas que se utilizan para realizar coladas 
claras o tintadas de todo tipo. Water Clear es ideal para la producción a corto plazo de piezas transparentes como lentes, 
pantallas médicas y modelos de entrenamiento, prototipos transparentes, piezas artísticas, elementos arquitectónicos y 
mucho más. Cuando se usa a temperatura ambiente, las piezas coladas de 1/8 "de grosor o más se pueden fundir 
fácilmente. Las piezas coladas de menos de 1/8" de espesor generalmente requieren un curado posterior. Se recomien-
da precalentar siempre los moldes a 50-70 ºC antes de verter. Recomendado solo para uso industrial.

2- PROPIEDADES FÍSICAS

Transparente agua
400
72
1,05
.005
3,120
30-40%
140

3- PROPIEDADES GENERALES

Transparente agua
Transparente agua

24 ºC
24 ºC

3 meses
15 minutos
2-3 horas
5-7 días a temperatura ambiente
o 16 horas entre 65 ºC - 85 ºC

4- EMBALAJE

1 Lb.
2 Lb.
16 Lbs.
80 Lbs.

8oz A / 8oz B
1Lb. A / 1Lb. B
8Lbs. A / 8Lbs. B
40Lbs. A / 40Lbs. B

Bidón 400Lbs. A / 400Lbs. B

5- INSTRUCCIONES

Antes de empezar
Asegúrese de que su área de trabajo sea adecuada para medir, mezclar y verter resinas de fundición que puedan manchar y manchen cualquier 
material poroso como alfombras y ropa. También asegúrese de usar y almacenar materiales en un área donde los niños no puedan alcanzar o acceder.

Tipo de molde
Es mejor usar moldes de caucho de silicona con base de platino al verter Alumilite Clear y Water Clear. Los nuevos moldes de caucho de silicona con 
base de estaño deben acondicionarse para limpiar y reticular cualquier estaño no curado que esté en la superficie del molde y que pueda contaminar la 
fundición transparente.

Nota importante: Su molde debe tener una superficie de alto brillo para producir una apariencia transparente / brillante en su fundición. Si la superficie 
de su molde tiene un acabado mate, su fundición transparente también tendrá la misma apariencia que hará una apariencia helada en su pieza de 
fundición. Por lo tanto, asegúrese de que su maestro esté muy pulido sin imperfecciones antes del moldeo. Luego, su molde reproducirá la calidad del 
original y su pieza de acabado se verá igual que su original.

1. Preparación del molde
Antes de mezclar y verter la resina en su molde para lograr una pieza de resina fundida, hay algunas cosas que puede hacer para preparar su molde 
que mejorarán en gran medida las propiedades físicas y el curado de su pieza de resina fundida.
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Lo primero que puede hacer es precalentar su molde. Calienta el molde en un horno convencional a 50-70 ºC durante 15 minutos o calienta el molde 
en un microondas durante 1 minuto / lb de goma a temperatura alta. Esto solo calentará su molde y no afectará el microondas o su molde de manera 
adversa. Sin embargo, ayudará a que las secciones delgadas de su fundición se curen de manera más uniforme con secciones más grandes y 
reducirá el tiempo de desmoldeo. También ayudará a que la resina se configure de manera uniforme para darle una pieza de fundición completamente 
curada y consistente. (Se recomienda encarecidamente calentar los moldes cuando se utiliza el fraguado lento, transparente al agua, transparente, 
flexible, molde transparente increíble o piezas de menos de 1/2 ”de espesor para garantizar un curado adecuado).

Nota: No cocine en el microondas cuando haya resina en el molde, si ha pintado el molde o si ya ha cubierto el molde con los Polvos 
Metálicos.    

2. Aspiración y / o presión
Es necesario aspirar el material antes de verterlo o moldearlo a presión una vez que se ha vertido para hacer piezas de fundición perfectamente 
transparentes. Es posible obtener piezas relativamente claras con burbujas de aire mínimas midiendo, mezclando y vertiendo extremadamente lento, 
pero aún se deben esperar burbujas.

Vacío: con el uso de una cámara de vacío y una bomba de vacío, es posible eliminar el aire de Clear y Water Clear antes de moldear su pieza. El 
vacío ejerce una presión de aire negativa sobre el material y expande las burbujas de aire a un gran tamaño, lo que les da la flotabilidad para flotar 
hacia arriba y explotar. NO se recomienda moldear al vacío (desgasificar después de verter la resina en el molde ya que el vacío excesivo extraerá el 
aire y gran parte de la resina del molde). La mejor manera de aspirar el Water Clear o Clear es desgasificar A y B por separado antes de mezclar hasta 
que no se vean burbujas de aire. Luego mezcle A y B en partes iguales por peso y mezcle bien. Una vez mezclado completamente, desgasifica por 
segunda vez. Las burbujas de aire subirán y luego bajarán. Una vez que las burbujas vuelvan a caer bajo el vacío total y comiencen a aclararse, puede 
retirar el recipiente de mezcla de la cámara de vacío y comenzar a llenar lentamente su molde. Al llenar el molde, intente verter para que no cree 
nuevas burbujas de aire en el proceso. Luego deje curar.

Presión: la fundición a presión hace lo opuesto al vacío. Pone presión de aire positiva sobre la resina que aplasta las burbujas tan pequeñas que el 
ojo humano no puede verlas, luego las mantiene en ese estado aplastado hasta que la resina se haya curado y la burbuja no pueda expandirse y no 
se vea. Para moldear a presión su pieza, debe asegurarse de que su molde no tenga burbujas de aire, ya que las paredes del molde también pueden 
aplastarse durante la fundición a presión, dejando una mancha positiva en la superficie del molde a medida que la resina llena el vacío dejado por el 
molde. colapso Por lo tanto, asegúrese de haber aspirado el molde o de moldearlo a presión antes de moldearlo a presión. La cantidad mínima de 
presión que se necesita es de 35 psi.

3. Mezcla
Antes de mezclar, asegúrese de conocer la proporción de mezcla adecuada del material que está utilizando. La relación de mezcla de Water Clear y 
Clear es 1: 1 en peso. Es importante tener en cuenta y comprender que la relación de mezcla es en peso (con una báscula). Si la proporción de la 
mezcla no se sigue con precisión, pueden producirse piezas turbias o blandas. Variar la proporción de mezcla de las resinas de alumilita alterará la 
cura y cambiará las propiedades físicas de forma negativa y NO se recomienda. Las resinas de alumilita se han formulado para reticularse por 
completo y alterar la relación de mezcla puede dejar componentes sin curar en su pieza fundida que podrían salir en un momento posterior. Una 
técnica de resolución de problemas que vale la pena mencionar es que si usa demasiado lado A, la pieza fundida dará como resultado un molde de 
color blanco turbio, semitransparente o incluso opaco. Asegúrese de mezclar Alumilite Clear y Water Clear de manera muy precisa por peso.

Después de que los materiales se hayan vertido juntos, mezcle bien (manteniendo la varilla de agitación en contacto con el fondo de la taza, reduce la 
introducción de aire en la resina) durante aproximadamente 30-45 segundos. Asegúrate de raspar los lados y el fondo de la taza de mezcla y continúa 
mezclando hasta que no se vean remolinos.

Si está fundiendo a presión, simplemente vierta en su molde con un depósito en el orificio de vertido lo suficientemente grande como para desplazar el 
aire que será aplastado dentro del molde a medida que el volumen del líquido se contraerá en la cavidad del molde. Si no tiene un pico / depósito de 
vertido lo suficientemente grande, el resultado será un vertido corto ya que las burbujas en el interior que se están triturando deben ser desplazadas 
por la resina del orificio de vertido. Si no hay suficiente resina para desplazar el volumen perdido, la parte no se llenará y resultará con una parte que 
no tenía suficiente resina para llenar toda la cavidad. DEBE tener la resina en el recipiente de presión y aplicar la presión antes de que expire el 
tiempo de apertura para aplastar las burbujas y mantenerlas en el estado aplastado hasta que la resina se endurezca. No retire el molde / fundición de 
la olla de presión hasta que se haya alcanzado el tiempo de desmoldeo.

Si está aspirando, después de mezclar coloque el recipiente de mezcla en su cámara de vacío y desgasifique hasta que la resina se haya convertido 
en espuma y luego se haya colapsado y se haya aclarado o esté casi transparente antes de retirarla. Si la resina todavía está burbujeando y está 
cerca del final de su tiempo abierto, debe retirarla de la cámara de vacío y verterla antes de que se asiente en su vaso de mezcla.
El proceso ideal es la desgasificación A y B por separado, medir con precisión, mezclar bien, desgasificar, verter y luego fundir a presión.

4. Colada
Una vez que el material esté bien mezclado, vierta la resina lentamente por el costado de la cavidad del molde. Inclinar el molde evitará que la resina 
salpique en el fondo del molde y cree burbujas de aire no deseadas que luego tendrían que llegar a la parte superior del molde. Similar a inclinar el 
vaso mientras vierte una bebida en lugar de dejar que salpique / cavite del fondo creando burbujas de aire.

Apretar el borde de la copa para formar un punto le permite verter una corriente de resina más pequeña / más lenta en su molde que controla el flujo y 
reduce la posibilidad de atrapamiento de burbujas de aire no deseadas contra la superficie de la pieza.

Si su molde tiene muescas, vierta suficiente resina en el molde para llenarlo hasta la mitad. Luego, incline y gire el molde en la dirección opuesta al 
corte para permitir que el aire escape por el lado del molde. Apretar o eructar el molde al mismo tiempo también ayudará a aliviar el aire atrapado en el 
corte y permitirá que las burbujas salgan de la superficie del molde. Una vez que vea burbujas de aire en la superficie de la resina y pueda estar 
seguro de haber eliminado el aire del corte, simplemente complete el molde vertiendo la resina restante en el molde.
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5. Tiempo abierto
Water Clear tiene un tiempo abierto de 12-15 minutos basado en una muestra de 100 gramos a 22 ºC. Grandes cantidades de resina mixta acortarán 
su tiempo de trabajo al igual que temperaturas ambiente más cálidas. Mezclando grandes volúmenes similares a volúmenes de 1 galón, puede esperar 
que el tiempo abierto se reduzca a la mitad. Para aumentar el tiempo de apertura en 1-2 minutos, simplemente enfríe los lados “A” y “B” de Clear y 
Water Clear. Cuando enfríe su resina, le recomendamos precalentar su molde para asegurar una cura adecuada.

NOTAS: Cuando se usa a temperatura ambiente, las piezas fundidas de 1/8 "de espesor o más se pueden moldear fácilmente, pero las masas 
extremadamente grandes de más de 4 pulgadas de espesor pueden producir exotermas excesivas que pueden causar grietas en la pieza. Piezas de 
fundición de menos de 1/8" de espesor generalmente requieren una leve cura posterior. Siempre caliente sus moldes a aprox. 50 ºC antes de verter.

6. Post curado
Después de verter piezas delgadas o pequeñas y la resina ha comenzado a curarse, se recomienda curar la pieza a 50-60 ºC durante 1-2 horas. Esto 
ayudará a la resina a curar completamente. Permita que la parte se enfríe antes de desmoldar.

Las piezas que permanecen blandas o flexibles pueden necesitar una cura posterior similar.

7. Color - Tintes y pintura
Las resinas Alumilite Clear y Water Clear se pueden teñir o pigmentar usando tintes a base de agua. Alumilite ofrece una línea de tintes translúcidos en 
colores estándar que reaccionan / reticulan químicamente con la resina para lograr piezas de fundición bellamente translúcidas sin preocuparse por la 
lixiviación o el color que sale de la pieza curada. El fluorescente, el blanco y el negro de Alumilite no son completamente transparentes, ya que 
contienen algo de relleno. Utilizados en pequeñas cantidades, no afectan la transparencia de la pieza. Sin embargo, si se usan en porcentajes más 
altos, pueden agregar opacidad a la pieza fundida.

Use cantidades muy pequeñas de tinte para lograr fundiciones brillantes de color translúcido. Si desea precargar el tinte en Clear o Water Clear para 
lograr colores consistentes en cada yeso, agregue el tinte en el lado A y mezcle bien. Si está buscando usar un tinte, pigmento o relleno que no haya 
usado antes, le recomendamos hacer una pequeña muestra de prueba para garantizar la compatibilidad antes de usar o precargar en la resina.

La pintura se puede lograr, pero es mejor si se pinta inmediatamente después del desmoldeo mientras la resina aún se está curando. Una vez que la 
resina se ha curado y endurecido por completo, la adhesión de la pintura no es tan fuerte. La mayoría de las pinturas aún se unirán, pero pueden 
rascarse más fácilmente si no se aplican mientras la resina aún se está curando. Otra opción es pintar el molde de goma de silicona, dejar que la 
pintura se seque y luego echar la resina en el molde. Las resinas de alumilita se unirán químicamente a la pintura seca, y una vez que la resina se 
cure, moldeará una pieza perfectamente pintada.

8. Estabilidad del color
Alumilite Clear y Water Clear NO contienen ningún MERCURIO y se curan con un catalizador de estaño mucho más seguro. Los sistemas de curado 
de mercurio suelen tener una mejor estabilidad a los rayos UV que los sistemas de estaño que no son conocidos por la estabilidad del color a largo 
plazo. Los beneficios para la salud y la seguridad de no usar Mercury superan la expectativa de un poco de amarillamiento con el tiempo. Aunque los 
moldes claros generalmente no cambian drásticamente, debe esperar algún cambio de color. Si se agrega color, generalmente no se nota ningún 
cambio de color.

9. Desmoldeo
Las liberaciones de moldes pueden dejar marcas de testigo en la superficie de su fundición transparente terminada ya que cada pequeño detalle 
mostrará o afectará la superficie de su fundición y le advertimos que pruebe con la liberación de molde para ver si presenciará la superficie antes de 
fundir piezas de calidad de producción.

Si necesita utilizar la liberación del molde para garantizar la liberación de moldes que no sean de silicona (aluminio, elastómeros de uretano, látex, 
etc.) o para maximizar el número de liberaciones de sus moldes de goma de silicona, le recomendamos utilizar la liberación de molde de uretano 
Stoner de Alumilite. Esto ofrece una liberación máxima y pone una capa efectiva de liberación en superficies no porosas para liberar las resinas de 
fundición de aluminio. Cuando se usa la liberación de molde Stoner, alguna liberación se transferirá a la parte de resina fundida después del desmol-
deo y puede interferir con la capacidad de pintar o unir la pieza de resina fundida. Es posible que se requiera un lavado con solvente suave y quizás 
incluso un poco de abrasión suave para eliminar el Stoner de la fundición.

10. Vida útil
La vida útil de Alumilite Clear y Water Clear es de 3 meses en un recipiente sin abrir y recomendamos usarlo dentro de su vida útil para mantener una 
claridad y estabilidad óptimas.

11. Contaminación por humedad
La humedad relativa o la humedad reaccionarán con los lados B de Alumilite Clear y Water Clear y pueden espesarse, cristalizarse o gelificarse. Puede 
notar costras, cristales o trozos alrededor de la punta / tapa o en el fondo de la botella. Si el lado "B" se espesa hasta un estado similar al gel, caliente 
el material para que recupere su consistencia original. Caliente el material llenando un balde con agua caliente del grifo y coloque todo el recipiente 
sellado en el balde de agua.

NO abra las tapas y no vierta la resina en el agua. Simplemente caliente el recipiente con agua corriente caliente en el costado de la botella o 
sumérjalo en un recipiente hasta que la viscosidad vuelva a la normalidad. Agite ocasionalmente hasta que el lado "B" vuelva a su viscosidad delgada 
original. Gire el agua caliente según sea necesario y continúe calentándose hasta que el material vuelva a reducirse a su viscosidad original. NO 
microondas el material. NO coloque el recipiente de plástico en un horno para intentar restaurarlo. Se puede usar una placa caliente, pero se debe 
configurar a una temperatura muy baja entre 50-60 ºC
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El material también debe agitarse con frecuencia para mezclar, restaurar el lado de calentamiento “B” y evitar que el fondo se caliente demasiado. Una 
vez que el material ha sido restaurado, permanecerá en su estado líquido hasta que se exponga a temperaturas inferiores a 65 grados durante más de 
unos pocos días, momento en el que comenzará a espesarse nuevamente. Los períodos cortos de exposición a temperaturas frías no afectarán la 
viscosidad del lado "B", sin embargo, los períodos prolongados pueden hacer que el lado "B" se espese y eventualmente se gelifique.

Si el lado A ha sido contaminado por la humedad, no mostrará ningún signo de contaminación hasta que eches tu pieza en la que notarás una cantidad 
excesiva de burbujas o tal vez incluso una espuma o espuma en el lado superior de tu yeso. Una vez que el lado de poliol (lados A) se ha contaminado 
con humedad, es extremadamente difícil de restaurar. Aspirar la resina durante un largo período de tiempo puede vaporizarse y extraer la humedad. 
No se recomienda un tamiz molecular ya que agregará color u opacidad a la resina.

La mejor solución absoluta es colocar tapas y tapas nuevamente en los contenedores tan pronto como termine de medir el material que necesita verter 
y almacenar en un espacio ambientalmente controlado que contenga poca humedad.
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