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2- PROPIEDADES FÍSICAS 

Ratio de Mezcla en volumen 1A:1B (1 parte de A por 1 parte de B) 

Dureza Shore A10 

Tiempo de Trabajo CON disolvente ≈ 20 minutos 

Tiempo de Trabajo SIN disolvente ≈ 6 minutos 

Tiempo de Tack-Free (no pegajosa) CON disolvente ≈ 90 minutos 

Tiempo de Tack-Free (no pegajosa) SIN disolvente ≈ 30 minutos 

Color una vez curado Translúcida 

Resistencia al Alargamiento 970% 

Peso Específico 1,1 

1- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Plat-Paint New es una base de pintura de silicona platino versátil y fácil de usar desarrollada para ayudar a los 
artesanos de efectos especiales y prótesis, fabricantes de muñecas, etc. a crear fácilmente efectos de color pintados 
para sus creaciones en silicona de platino. Es una silicona de curado de platino (adición) transparente-translúcida de 
dos componentes que se utiliza para hacer una base para pigmentar el color. Una vez que se obtiene el color deseado, 
Plat-Paint New se diluye con un disolvente. Luego, se pueden aplicar capas delgadas de pintura a la superficie de un 
modelo (hecho con silicona de platino) usando un aerógrafo. También se puede aplicar con brocha. 
 
La Plat-Paint New pigmentada se adhiere a la superficie del modelo y ofrece una buena resistencia a la abrasión. Es 
muy fuerte y se estirará y doblará con el modelo sin agrietarse ni pelarse. 
 
La Plat-Paint New una vez curada ha sido declarada segura para la piel segura por un laboratorio independiente. 
 

3- PREPARACIÓN DEL MODELO ORIGINAL 

Usar en un área adecuadamente ventilada. Usa gafas de seguridad, mangas largas y guantes de goma para minimizar 
el riesgo de contaminación. Usa solo guantes de vinilo. Los guantes de látex inhibirán el curado de la silicona. 
 
Almacenar y usar todos los productos a temperatura ambiente de 23 ° C. Este producto tiene una vida útil limitada y 
debe usarse lo antes posible. Las superficies de silicona a pintar solo pueden ser sistemas curados con platino 
(adición). Para obtener resultados óptimos, la piel o superficie de silicona debe pintarse lo antes posible después del 
desmoldeo. Recomendamos que la pieza curada a pintar no tenga más de 2 días de antigüedad. 
 
Recomendamos seguir los siguientes pasos en la limpieza de la pieza a pintar: 
 

1- Limpiar bien con agua caliente y detergente anti-grasa. Aclarar y secar. 

2- Seguidamente limpiar bien con disolvente de Nafta. 

3- Una vez evaporado el Nafta, limpiar con disolvente de Acetona. 

4- Por último, limpiaremos la pieza con Alcohol Isopropílico (IPA) 

 
El orden de los disolventes es del más graso al menos graso y debe respetarse. 

4- MEDICIÓN Y MEZCLA CON PIGMENTO Y SOLVENTE 

La medición se realiza por volumen. La proporción de mezcla recomendada es 100 Partes A + 100 Parte B + 200-500 
Partes de solvente dependiendo de su aplicación (pintura a pincel frente a aerografía). 
 
Tienes que usar pigmentos compatibles con silicona que puedes encontrar en www.feroca.com. Hay varios colores 
para elegir y puedes mezclar colores para crear colores personalizados. La forma más precisa de agregar pigmento 
es por peso (usando una escala de gramos). Recomendamos comenzar mezclando previamente un 2% de pigmento 
en peso con la Parte B y mezclando previamente a fondo. No excedas una carga de pigmento del 5% del peso total 
(A + B). También puedes usar pigmentos cosméticos en polvo para colorear Plat-Paint New, sin embargo, se 
recomienda una prueba de compatibilidad. Una vez tengas el efecto de color deseado, agrega una cantidad igual de 
Plat-Paint New Parte A. 

 

https://www.feroca.com/es/disolventes-y-diluyentes/401-nafta-eter-de-petroleo-40-60-.html
https://www.feroca.com/es/disolventes-y-diluyentes/66-ac-1-acetona-pura.html
https://www.feroca.com/es/disolventes-y-diluyentes/400-alcohol-isopropilico-999-isopropanol-.html
http://www.feroca.com/
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5- APLICACIÓN Y CURADO 

Aplicación de Plat-Paint New con aerógrafo: 
Dispensa la mezcla en el depósito de gravedad del aerógrafo. Aplica finas capas de pintura a la superficie del modelo 
hasta lograr el efecto de color deseado. 
 
Aplicación de Plat-Paint New con pincel: 
Asegúrate de que todas las superficies estén limpias. Una vez hayas decidido el método de mezcla que más te interese 
(Ver Apartado Nº4) puedes aplicar Plat-Paint New con pincel. Una técnica de aplicación común es utilizar un efecto 
de "punteado". También es útil la técnica de pincel seco para dar finos matices. 
 
Importante: El tiempo de trabajo de la Plat-Paint New sin diluir (sin disolvente) es de 6 minutos a temperatura 
ambiente. Recomendamos mezclar muy pequeñas cantidades para que dé tiempo a aplicar bien la pintura antes de 
que cure. 
 
Plat-Paint New sin diluir curará a temperatura ambiente en 30 minutos. El tiempo de curado se puede reducir con calor 
(horno o pistola de calor). No lo expongas a más de 100 ° C. Si cura con calor, asegúrate de que todos los solventes 
se hayan evaporado de la superficie del modelo, antes de aplicar calor. 

7- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Las informaciones contenidas en la presente ficha están basadas en nuestros conocimientos actuales y sobre el 

resultado de pruebas efectuadas en condiciones precisas. Es conveniente que cada usuario realice pruebas 

completas bajo su propia responsabilidad con vistas a determinar la eficacia, la adecuación y la seguridad de los 

productos FEROCA para la aplicación deseada. FEROCA rehúsa claramente toda garantía en relación a la 

compatibilidad de un producto con una aplicación cualquiera. FEROCA rechaza expresamente toda responsabilidad 

en caso de daños o incidentes que podrían provocar la utilización de sus productos.  
Las condiciones de garantía están regidas por nuestras condiciones de ventas. 

 

6- INHIBICIÓN EN EL CURADO 

La contaminación por aminas, azufre, compuestos de estaño, resinas de poliéster, algunas pinturas y algunos cauchos 
de silicona pueden inhibir el curado de la superficie de este producto. Realiza una prueba de curado en una superficie 
idéntica para determinar que se obtiene un curado completo y un buen desmoldeo. 
 
NO uses guantes de látex cuando manipules este producto; puede producirse una inhibición del curado. 

 

OPCIONES DE MEZCLA:  
 

1- 100A+100B+200-500C (100 partes de A + 100 partes de B + 200-500 partes de Solvente) 

Una vez pigmentada la Parte B y agregada y mezclada la Parte A puedes agregar de 200 a 500 Partes de solvente de 
Nafta (dependiendo si vas a aplicar a pincel o con aerógrafo). Observa todas las precauciones de seguridad al 
manipular disolventes combustibles o inflamables. Mezclar bien hasta obtener un color uniforme (sin rayas). 
 

2- 100A+100B+100D (100 partes de A + 100 partes de B + 100 partes de Adhesivo de silicona) 

Una vez pigmentada la Parte B y agregada y mezclada la Parte A puedes agregar 100 Partes de adhesivo de silicona 
DC-734 y luego pintar a pincel o esponja con la mezcla resultante. A esta mezcla también se le puede añadir disolvente 
de Nafta si lo que se quiere conseguir es una pintura de silicona más diluida y con alto poder adhesivo. 
 

3- 100A+100B (100 partes de A + 100 partes pigmentadas de B) 

Una vez pigmentada la Parte B y agregada y mezclada la Parte A ya podrías pintar una pieza de silicona, si lo que 
buscas es una pasta de pintura con la que poder dar texturas (sangre o costra, por ejemplo)  
 
 
 
 

 

https://www.feroca.com/es/adhesivos-y-pegamentos/484-dc-734-silicona-transparente-monocomponente.html

