
GUÍA DEL USUARIO (UG730/17)

AC730

INTRODUCCIÓN 

Jesmonite® AC730 se suministra en dos componentes, un líquido acrílico a base de agua y una base 
mezclada. Está formulado para uso exterior y contiene una mezcla de agregados decorativos y pigmentos 
que permiten obtener acabados con efecto de piedra. Se puede utilizar para crear pequeños moldeados* 
pero está diseñado principalmente como compuesto de laminación para su uso con refuerzos de fibra de 
vidrio adecuados. 

Para obtener asesoramiento sobre proyectos concretos, póngase en contacto con nuestro departamento 
técnico a través del +34 914 481 271  

PREPARACIÓN 

Es esencial utilizar pesas de precisión y una cuchilla mezcladora de alto cizallamiento de Jesmonite para 
garantizar que el rendimiento del compuesto se corresponda con sus especificaciones. No seguir estas 
instrucciones puede provocar contracción, pérdida de resistencia y reducción de la durabilidad. Las 
condiciones del taller deberán ser cálidas, secas y fuera del alcance de la luz directa del sol. Se deberán 
evitar los entornos en los que se usen regularmente compuestos a base de disolventes. Los contenedores 
de mezcla deberán encontrarse limpios y secos, y tener un tamaño adecuado.  

PROPORCIONES DE MEZCLA 

Para laminados reforzados en vidrio estándares, se deberán pesar los líquidos y la base en recipientes 
separados que estén bien limpios, con las siguientes proporciones: 

Líquidos AC730 1 parte por peso 
Base AC730 5 partes por peso 

Nota: Al hacer una premezcla de filamentos cortados, tal y como se describe en la sección "moldeado" a 
continuación, es posible trabajar con una proporción de 4.5:1. Esta proporción deberá usarse únicamente 
cuando se añadan filamentos cortados de vidrio de textura gruesa de 13 mm.  Este método produce una 
mezcla de vertido de gran resistencia que supone una alternativa a los laminados reforzados con vidrio. 

Si se usa la mezcla para aplicar con brocha o spray, se deberá aplicar un "Gel Coat" o una capa atomizada 
("mist coat") al molde antes del laminado o del uso de la premezcla; la mezcla se deberá espesar trabajando 
con una proporción de mezcla de 5.25:1. Esto ayuda a reducir posibles chorreos en superficies con moldes 
verticales.  

En general, la mezcla puede ajustarse para adaptarse a la aplicación o necesidades del usuario final. Agregar 
un poco de líquido o base para realizar pequeños ajustes resulta muy útil. Antes de nada, realice pruebas en 
pequeñas series para determinar la adecuación del material a una aplicación o molde específicos. 

MEZCLA 

Jesmonite AC730 se debe mezclar utilizando una cuchilla mezcladora de alto cizallamiento de Jesmonite. 
Encaje esta cuchilla en una broca con control de velocidad variable en el gatillo y vaya añadiendo poco a 
poco la base a los líquidos mientras mezcla de forma continua a baja velocidad. Una vez añadida la última 
base, aumente lentamente la velocidad hasta llegar a unas 1000 rpm y continúe mezclando durante 60 
segundos o hasta que la mezcla quede suave, fluida y sin grumos. 

RETARDANTE 

El retardante se añade a los líquidos pre-pesados para extender la vida útil del material mezclado. Las típicas 
tasas de inclusión son entre 2 g y 8 g, aunque se recomienda realizar una pequeña prueba, puesto que la 
medición exacta depende tanto de la temperatura como del tamaño de la mezcla. 



MOLDEADO SÓLIDO 

Aunque Jesmonite AC730 ha sido diseñado principalmente para su uso con refuerzos de fibra de vidrio como 
compuesto de laminación, también es posible verter el material en moldes abiertos para crear moldeados 
sólidos. Para reducir las posibilidades de aparición de burbujas de aire en la superficie moldeada, vierta en 
primer lugar una pequeña cantidad de material en el molde. A continuación unte toda la superficie con una 
brocha o rotando la mezcla y el molde. Ya se puede verter el resto de la mezcla, poco a poco, mientras se 
golpea ligeramente o se hace vibrar el molde para ayudar a liberar aire que pueda haber quedado atrapado.  

MOLDEADO DE LA PREMEZCLA 

Para darle robustez a los moldeados es posible añadir filamentos cortados de textura gruesa de 13 mm para 
crear una premezcla. En primer lugar, aplique un gel coat de entre 1-2 mm en la cara del molde. Esto se hace 
para evitar que los refuerzos de vidrio aparezcan en la cara del moldeado. Espere hasta que esté seco al 
tacto y a continuación vierta la premezcla.  Esta técnica aporta una robustez significativa a moldeados de 
secciones más delgadas, además de simplificar el proceso de fabricación. El grosor típico de un moldeado  
de premezcla será de entre 8-12 mm, según el tamaño y la forma. Si necesita más información sobre cómo 
refinar estas técnicas para adaptarse a aplicaciones específicas, puede ponerse en contacto con Jesmonite. 

LAMINADO CON REFUERZO DE VIDRIO CUATRIAXIAL 

Jesmonite AC730 se puede utilizar con refuerzos de vidrio cuatriaxial para crear paneles laminados que 
optimicen la relación resistencia/peso. La clave del éxito reside en pre-pesar las mezclas requeridas y cortar 
los tamaños adecuados de refuerzo de vidrio para adaptarse al molde antes de mezclar ningún material.  

En primer lugar, corte dos capas de vidrio cuatriaxial con el tamaño y forma adecuados. A continuación 
aplique un gel coat o capa atomizada ("mist coat") de 1-2 mm al molde, ya sea con una brocha o utilizando 
una pistola de gravedad o de tolva con una boquilla adecuada (2 mm aprox. sería ideal). Permita que esta 
mezcla se sienta seca al tacto, pero sin que se seque por completo. Necesitará aproximadamente 2 kg por 
metro cuadrado por cada mm de grosor laminado. Los laminados típicos deberían tener un grosor de 5-6 mm, 
dando como resultado un panel o estructura que pesará unos 12 kg/m².  

Prepare una segunda mezcla del material y aplique una capa fina para impregnar la parte trasera del gel 
coat. Aplique la primera capa de vidrio cuatriaxial a la parte trasera del gel coat, directamente en la mezcla 
fresca. Para asegurarse de que todo el vidrio esté completamente impregnado con material, vierta más 
material sobre el vidrio cuatriaxial y trabaje el material por todo el vidrio cuatriaxial con una brocha o con un 
rodillo compactador. Importante: es muy fácil agrietar el gel coat cuando se utiliza un rodillo compactador en 
moldes de goma, por tanto preste especial atención si utiliza esta técnica. 

A continuación separe parte de la mezcla, dejando solamente la cantidad mínima necesaria para impregnar  
la segunda capa de vidrio cuatriaxial. Añada entre un 3-5 % en peso de filamentos cortados de textura gruesa 
de 13 mm y mezcle con un palo (no utilice la cuchilla mezcladora de alto cizallamiento, puesto que si lo 
hiciera, trituraría los filamentos cortados). Aplique esta mezcla en el molde con una brocha, creando una capa 
homogénea de entre 3-5 mm. 

Por último, aplique la segunda y última porción de vidrio cuatriaxial y, utilizando el material guardado  
de la segunda mezcla, aplíquelo por el vidrio con una brocha hasta que este se encuentre completamente 
impregnado. Esto completa el proceso de laminado básico. Dependiendo del tamaño y de la complejidad,  
el panel se debería dejar en el molde entre dos horas y media y tres horas y media más. Es esencial que el 
material no exceda los 40 ºC durante las primeras tres horas de hidratación. Si cree que ese podría ser el 
caso, debería colocar el molde en agua y asegurarse de que la temperatura se mantenga por debajo de los 
40 ºC. Si coloca una lámina de plástico sobre la parte trasera del panel, se retendrá la humedad. Esto 
garantizará que Jesmonite AC730 se hidrate adecuadamente y reduce las opciones de que se produzca 
contracción o distorsión en paneles planos de mayor tamaño.  A la hora de realizar paneles planos, se 
recomienda crear un borde de retorno vertical de al menos 35 mm y laminar unos nervios en la parte trasera 
del panel. Se pueden crear nervios tipo cajón cortando nervios cuadrados de entre 25-50 mm en poliestireno 
y laminándolos en la parte trasera del panel usando una tira de vidrio cuatriaxial y parte de la mezcla, en una 
proporción de 5:1. Esto le dará robustez al panel sin añadir un peso significativo.  

Nota: Si el panel se va a colocar en una zona pública, el poliestireno deberá sustituirse por espuma ignífuga. 

CURADO 

Jesmonite AC730 logra más del 90 % de su resistencia total en las primeras 24 horas. Tanto los objetos 
moldeados como los laminados deberán conservarse en un ambiente cálido y seco durante este periodo. 
Deberán colocarse en estantes o repisas para permitir una óptima circulación del aire, de forma tal que los 
paneles no puedan deslizarse o doblarse debido al peso.  Los productos finales solamente deberán 
empaquetarse una vez que hayan terminado de curar. Se deberá prestar especial atención cuando se utilice 
un envasado de plástico, sobre todo en áreas de almacenamiento con humedad, puesto que esto podría 
provocar manchas en la superficie o incluso marcas de agua. 



ACABADO DE LA SUPERFICIE 

Jesmonite AC730 está formulado para lograr un acabado final de piedra. Esto se logra mediante grabado 
ácido ("acid etch") o mediante granallado. El producto solamente puede ser sometido a grabado ácido 
después de haber curado durante un mínimo de 24 horas. En primer lugar, moje la superficie del panel con 
agua antes de aplicar la solución ácida. Esto hará que sea más difícil que el ácido marque o queme la zona 
del panel donde se comienza a aplicar. Para aplicar el grabado ácido, el entorno debe estar bien ventilado y 
encontrarse cerca de un suministro de agua limpia. El ácido producirá diferentes grados de grabado, desde 
un minuto hasta en torno a 4 minutos. El ácido hace su trabajo eliminando la superficie para revelar el 
agregado decorativo y pigmentos del material. Deberemos lavar el ácido con copiosas cantidades de agua 
limpia y secar la superficie cuidadosamente con un paño limpio y seco. Una vez que la superficie esté seca, 
se verá con claridad si hay zonas que necesitan una nueva aplicación. 

ALMACENAMIENTO 

Como regla general, los contenedores líquidos deberán estar bien sellados para prevenir la evaporación de 
agua y la aparición de películas. Se deberán almacenar a una temperatura constante de entre 5 ºC y 25 ºC y 
usarse en un plazo de seis meses. Se debe evitar que se congelen. La base se debe almacenar en un lugar 
seco con una temperatura entre 5 ºC y 25 ºC. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Nota: La información y recomendaciones anteriores se basan en nuestra experiencia y se ofrecen meramente  
a título informativo. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías de ningún tipo, puesto que las condiciones y métodos 
de uso se encuentran fuera de nuestro control. El usuario final tiene la responsabilidad de decidir la idoneidad de los 
materiales para el fin específico previsto. 

Jesmonite® es una Marca Registrada 

Datos de contacto
Comercial Feroca, S.A.
Españoleto, 11
28010 Madrid
ESPAÑA

Tel. +34 914 481 271
Mail: info@feroca.com
web: www.feroca.com




