Smooth-Cast® ONYX®
Resinas de uretano ultra-rápido y lento Negro
www.smooth-on.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Smooth-Cast ONYX® es una resina de uretano libre de mercurio que cura a temperatura ambiente a una profunda negro plástico, sólido.
ONYX® resinas de ofrecer la comodidad de un 1A: 1B por la relación de mezcla de volumen y tienen viscosidades muy bajas, por lo que son fáciles de mezclar y verter. ONYX® resinas
tienen una dureza Shore último de 80D y ofrecen propiedades superiores físicas y mayor resistencia al calor vs. otras resinas de uso general. ONYX® resinas están disponibles en 2
velocidades. ONYX® RÁPIDO resina tiene una vida útil de 2,5 minutos y un tiempo de curado de 10-15 minutos, mientras ONYX® LENTO tiene una vida útil de 5 minutos y un tiempo
de curado de 90 minutos.

Ventajas que ofrecen las resinas ONYX® sobre otras resinas; 1) si lo desea una pieza de fundición negro, añadiendo pigmento de color no es necesario, 2) de plástico curado es
ultra-negro y más oscuro que las resinas negras competitivos, 3) curar ONYX® plástico puede ser pulida y pulida a un brillo alto brillo y 4) ONYX® ofrece mayor resistencia al calor vs.
resinas negras competitivos, 5) a diferencia de otras resinas negras, ONYX® no contienen mercurio y 6) ONYX® es menos costoso frente a otras resinas de color negro. Las
aplicaciones incluyen la reproducción de la escultura, la realización de los prototipos y para macetas / encapsulación. Debido a que es tiempo de curado rápido y dureza, ONYX®
RÁPIDO es una buena opción para la creación rápida de bronce fundido en frío, latón, cobre, níquel / plata, etc. efectos.
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Relación de mezcla; 100A: 100B en volumen / 120A: 100B en peso

M D-

gam

(AST

638)

5840 psi
7660 psi

Alar

tenc

M D-

ia a

la tra

Mód
ulo d
e tra
cció
(AST
n
M D638)

cció

n

10-15 min.

(AST

Resis

1)

tiem
po d
e cu
@ 73
rado
°F/
23 °
C

** El

mez
de la

TM D

( AS

Vida

-247

cla @

73 °

F/2

3°C

RESUMEN TÉCNICO

77.400 psi

0,010

97.900 psi

0,012

Color; Negro

Viscosidad de mezcla; 100 cps

(ASTM D-2393)

Dureza Shore D; 80

Gravedad específica; 1,09 g / cc

(ASTM D-1475)

Calor Temps de deflexión; RÁPIDO ONYX; 250 ° F / 121 ° C (ASTM D-648)

Volumen específico; 27.7 cu. in./lb.

(ASTM D-1475)

Postcurado de programación que necesite - Véase la sección 'Curado'

(ASTM D-2240)

ONYX lento; 212 ° F / 100 ° C

* Todos los valores medidos después de 7 días a 73 ° F / 23 ° C

* * Dependiendo de la misa

RECOMENDACIONES DE PROCESAMIENTO
Preparación - Todos los uretanos líquidos son sensibles a la humedad y absorberán la humedad atmosférica. No se recomiendan las arcillas a base de agua. Herramientas de
mezclar y contenedores deben estar limpios y está hecho de metal o plástico. Los materiales deben ser guardados y usados en un entorno caliente (73 ° F / 23 ° C). Este material
tiene una vida útil limitada y debe ser utilizado tan pronto como sea posible. La mezcla debe hacerse en un área bien ventilada. Use gafas de seguridad, mangas largas y guantes
de goma para minimizar el riesgo de contaminación. Porque no hay dos aplicaciones son exactamente lo mismo, se recomienda una pequeña prueba para determinar la
idoneidad para su proyecto si el rendimiento de este material es que se trate.

Poniendo El Desmoldante - Un agente de liberación es necesaria para facilitar el desmoldeo cuando se aplica en o sobre la mayoría de superficies. Facilidad de uso de Mann Release
200 que dará a conocer ambos uretanos y siliconas. Una capa del agente de liberación debe ser aplicado sobre todas las superficies que estarán en contacto el plástico. IMPORTANTE:
Para garantizar una cobertura completa, se aplican liberación y cepillo con un cepillo suave sobre todas las superficies. Siga con una capa ligera y dejar que el agente de liberación se
seque durante 30 minutos.

IMPORTANTE: La vida del producto se reduce después de la apertura. El producto restante debe ser utilizado tan pronto como sea posible. Inmediatamente reemplaza las tapas en
ambos recipientes después de dispensación de producto ayudará a prolongar la vida útil del producto no utilizado. XTEND-IT ® capa de gas seco ( de Smooth-On) para prolongar
significativamente la vida útil de los productos de uretano líquido sobrante.

MEZCLA Y COLADA ...
¡Seguridad primero!

Mezcla - Pre-mezcla Parte A y la Parte B a fondo antes de que comiencen.
Después de pre-mezclar las dos partes, dispensar cantidades requeridas de las Partes A y B en el
recipiente de mezcla y mezclar bien. Se agita durante al menos 60 segundos, asegurándose de

La hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para este o
cualquier producto de Smooth-On debe ser leído antes de su uso y

raspar los lados y el fondo del recipiente varias veces.

está disponible a petición de Smooth-On. Todos los productos de
Smooth-On son seguros de usar si se siguen las instrucciones
cuidadosamente.

Torrencial - Para obtener los mejores resultados, vierta su mezcla en un solo lugar en la parte más baja del
recipiente y deja que la mezcla busque su camino. Esto ayudará a minimizar el atrapamiento de aire.

Ten cuidado.

Parte A (Yellow Label) contiene diphenyldiisocyante de
metileno. Los vapores, que puede ser significativo si se

CURADO Y RENDIMIENTO ...

calienta o pulverizado, pueden causar daño pulmonar y la

curado - Advertencia: Los humos, que pueden ser visibles cuando el producto empieza a “gel” y la cura, se

sensibilización. Usar solo con ventilación adecuada. El

disiparán con ventilación adecuada. Sólo use este producto con ventilación tamaño de la habitación y no inhale /

contacto con la piel y los ojos puede causar irritación severa.

respire los humos. Fundición se caliente al tacto inmediatamente después de la curación y puede quemar la piel.

Lavar los ojos con agua durante 15 minutos y buscar
atención médica inmediata. Remover de la piel con agua y
jabón.

Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de su uso. tiempo de desmoldeo es directamente proporcional a la
masa y configuración del molde. piezas fundidas grandes curarán más rápido de lo fundición de paredes más
pequeñas o delgadas. Cure se puede acelerar mediante la adición de acelerador de curado SO-Cure® (de

Parte B (etiqueta azul) La sustancia irrita los ojos y la piel.

Smooth-On) o la aplicación de calor suave (150 ° F / 65 ° C).

Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Si se
contaminara, enjuagar con agua durante 15 minutos y buscar
atención médica inmediata. Remover de la piel con agua y

Despues de curado - Aunque no es necesario, post-curado aumentará las propiedades físicas, el

jabón. Cuando se mezcla con la parte A, siga las precauciones

rendimiento del material y la resistencia al calor a 250 ° F / 121 ° C para ONYX FAST y 212 ° F / 100 ° C

para el manejo de isocianatos.

para ONYX LENTO. Después de curar a temperatura ambiente durante 1 hora, exponer el material en el
molde a 250 ° F / 121 ° C durante 4-6 horas. Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de su uso.

Importante: La información contenida en este boletín se
considera exacta. Sin embargo, no hay garantía expresa o
implícita sobre la exactitud de los datos, los resultados que

Actuación - Vaciados curados son duras y duraderas. Se resisten a la humedad, calor moderado,

se obtienen a partir de la utilización del mismo, o que

disolventes, ácidos diluidos y se pueden mecanizar, preparado y pintado o unidas a otras superficies

cualquier uso no infringen una patente. El usuario debe
determinar la idoneidad del producto para la aplicación
prevista y asumir todos los riesgos y responsabilidades en
relación con la misma.

(cualquier agente de liberación debe ser retirado). Si piezas fundidas de mecanizado, el desgaste máscara
de polvo u otro aparato para evitar la inhalación de partículas residuales. Piezas fundidas se pueden mostrar
al aire libre después de imprimación y pintura. Vaciados sin pintar pueden ser afectados por la luz UV.
Porque no hay dos aplicaciones iguales, se recomienda una pequeña prueba para determinar la idoneidad si
el rendimiento de este material es que se trate.

Llamanos Con Cualquier preguntas sobre su solicitud
Línea gratuita: ( 800) 762-0744

Fax: ( 610) 252-6200

El nuevo www.smooth-on.com está cargado de información sobre la fabricación de moldes, fundición y más.
071911-JR

