Consejos de utilización

Acrystal Prima
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Pesado
Todos los componentes deben de ser pesados:
1 parte de líquido Acrystal Prima
2,5 parte de polvo Basic Crystal
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1. Pesar el líquido Acrystal Prima en el recipiente que servirá para la mezcla.
2. Añadir, si es necesario, los pigmentos líquidos y el retardante.
3. Pesar el polvo Basic Crystal en otro recipiente.

Mezcla
Utilizar un mezclador de lamas cortantes a una velocidad superior a 700
r.p.m. a fin de crear un remolino y fracturar los grumos.
Respetar escrupulosamente la cronología de las operaciones.

1

2

1. Mezclar los líquidos entre 15 y 30 segundos, incorporando, en su caso,
el pigmento Acrystal (liquido) y el retardante.
2. Continuar la mezcla del líquido creando un remolino e incorporar lentamente los polvos.
3. Continuar la mezcla durante 1 a 2 minutos hasta la obtención de una
mezcla homogénea.
4. Incorporar si es necesario, el tixotropante, al finalizar la mezcla.
5. Acrystal Prima se encuentra listo para el empleo.

Utilización
Tiempo de utilización entre 17 y 20º C :
8 à 10 minutos sin retardante
hasta 90 minutos con retardante

Gel Coat

Colada

Estratificación

Proyección

Solidificación
La mezcla comienza a espesarse y la superficie expuesta se vuelve satinada.
A esta face sigue un ligero aumento de la temperatura.
La solidificación termina cuando la temperatura de la mezcla desciende.

Desmoldeo
La pieza puede ser desmoldeada a partir de los 20 minutos hasta dos horas dependiendo de la complejidad de los objetos moldeados o estratificados.

Endurecimento
El 90% de la dureza se alcanza tras 6 horas a 20ºC.
El endurecimiento completo se obtiene a las 72 horas.

Manual de estrati cación
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Preparación
1

1. Preparar el molde para la estrati cación. Si es necesario, aplicar una cera de desmoldeo. La cera
seria inútil para los moldes en silicona.
2. Preparar 2 capas de
con el formato de
la pieza a estrati car.
3. Preparar el material para la supe cie aparente (gel
coat) siguiendo las instrucciones del producto utilizado. (Acrystal Prima, Acrystal Decor Metal o
Acrystal Decor Carrara)
4. Si es necesario agrege un poco de Tixotropante
Acrystal (< 0,2%).

2

3

Estrati cación
1. Aplicar una capa de gel coat con un espesor de 1 a 3 mn en el molde.
2. Dejar que endurezca hasta que el gel coat se convierta en una textura satinada y no se pegue más al dedo. Durante ese
tiempo, preparar Acrystal para la estrati cación. Si es necesario, agregue un poco de retardador al producto, para aumentar el tiempo de trabajo (< 0,5%).
3. Mojar el gel coat con el Acrystal.
4. Disponer la primera capa de bra
5. Hacer penetrar la bra en el producto evitando que se produzcan burbujas de aire.
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6. Aplicar una nueva capa de Acrystal.
7. Enpolvar de la bra de vidrio cortada.
8. Mojar la capa de bra cortada a la ayuda de un pincel.
9. Depositar la segunda capa de bra y hacerla penetrar en el producto.
10. Terminar la estrati cación por una capa de Acrystal.

Desmoldeo
1. Dejar secar 20 a 120 mn siguiendo la temperatura de utilización, como también tener en cuenta el tamaño y la complejidad del objeto.
2. Desmoldear.
3. El objeto esta listo. Cortar las imperfecciones.
Para los trabajos de terminación seguir las instrucciones del producto Acrystal utilizado.
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Trucos & astucias
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Cargas

Aplicación en exteriores

Acrystal Prima permite el agregado de todo tipo de cargas
inertes que no reaccionan con el agua:

Para una correcta utilización en exteriores deben observarse INDEFECTIBLEMENTE los siguientes procedimientos:

Arena (granulometría entre 0,5 y 1,0mm)

Debe evitarse el estancamiento de agua sobre el producto terminado. Una estatua, figura, pieza decorativa o
arquitectónica debe incluir en el diseño un drenaje que
permita un rápido desagote del agua acumulada.

Cuarzo (granulometría entre 0,5 y 1,0mm)
Microesferas de vidrio
polvos metálicos (325 mesh)

Proteger la obra con un revestimiento a base de pintura
o utilizando el barniz typo Acrystal Finition. Estas protec ciones deben renovarse regularmente debido a su envejecimiento natural.

otros
Según la granulometría del agregado, es posible añadir al
líquido tantas cargas como polvos Basic Crystal, sea una
mezcla en peso:

Contacto con agua

1 parte Acrystal Prima (Líquido)

Acrystal Prima puede ser expuesto a las intemperies del
clima pero con períodos regulares de secado natural.

2,5 partes Basic Crystal (Polvo)
2,5 partes de agregados

ATENCION : Acrystal Prima no debe estar sumergido constantemente en el agua.

ATENCION : La proporción de líquido en la mezcla no debe
ser modificada bajo ningún concepto. La proporción del
componente líquido no debe aumentar por la incorporación
de cargas mojadas o húmedas, o disminuir si se trata de
cargas absorbentes. (Arcilla expandida, serrín de madera,
yeso, cemento….)

Degasificación por vacío
Es muy importante contar con una bomba de vacío con un
caudal mínimo de 60m 3/h y tener en cuenta la capacidad de
la campana de vacío. (100 litros maximum).

Si la mezcla se pone muy espesa se puede agregar un poco
de agua (max. 1 a 2%).

Metodo

Copiado de piezas delicadas
Para la reproducción por colada de piezas de muy bajo es
pesor (pocos milímetros) se puede reducir la relación de
mezcla de Acrystal Prima con Basic Crystal de 1:2,5 a 1:2.
ATENCION : Esta modificación en la relación de mezcla es
únicamente valida para piezas muy finas (pocos mm.). En
piezas de mayor espesor el exceso del componente resina
puede afectar las propiedades finales del producto.

Soporte de moldes
Acrystal Prima es el material ideal para la construcción de
soportes rígidos o livianos o para moldes de cauchos de
silicona. Al no existir contracción durante el proceso de endurecimiento evita deformaciones al soporte. Su alta rigidez
permite la construcción de soportes de grandes dimensiones sin necesidad de agregar pesadas estructuras metálicas.

Pigmentos
Acrystal Prima es un polímero acrílico en fase acuosa. Por
lo cual puede ser utilizado cualquier pigmento líquido o en
polvo. Recomendamos :
Pigmentos líquidos: deben ser mezclados primero
con el componente liquido Acrystal Prima, antes
de agregar el componente polvo Basic Crystal.
Pigmentos en polvo: deben ser dispersados previamente en el componente polvo Basic Crystal
antes de agregar el componente liquido Acrystal
Prima.
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1. Para la mezcla de Acrystal debe emplearse un recipiente
con una capacidad cinco veces mayor que el volumen a
utilizar.
2. Preparar la mezcla como está indicado en la respectiva
hoja de instrucciones.
3. Cerrar el recipiente con la campana. La bomba debe
tener la potencia necesaria para poder degasificar rápidamente la mezcla. (Ej. 15 segundos para una mezcla
de unos 10 kg de Acrystal) para no invertir la reacción.

Moldes de silicona
La silicona es el molde ideal para Acrystal. El molde no solamente se conserva perfectamente limpio después del des molde, sino que tampoco requiere la aplicación de un desmoldante. En ausencia de solvente y reaccion exotérmica el
molde podrá servir hasta 50 veces más en comparación con
reproducciones realizadas con resinas poliéster

Moldes rigidos
Acrystal Prima presenta una ligera expansión durante el
proceso de fraguado.
Por lo tanto es conveniente tomar en cuenta las siguientes
precauciones para asegurar un fácil desmolde de la pieza:
Angulo de desmolde mínimo 2°
Tacelado del molde o poder abrir el mismo durante la
fase de gelificación para evitar y aliviar tensiones sobre
la pieza terminada.
En todos los casos será necesario preveer la aplicación de
un desmoldante adecuado en el comercio.
Todas las informaciones contenidas en esta ficha son dadas a título
indicativo. Señalamos como información al utilizador, de verificar la
adecuación del producto con la utilización deseada.

