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PLAINSUR, S.A., fundada por Don José Paris Muñoz en el 
año 1975, con sede en Sevilla y delegación en Málaga. 
Nació como una empresa transformadora de materiales 
plásticos y especializada en la elaboración de productos 
en composites y termoplásticos. En 1985, motivada 
por la necesidad existente en el mercado andaluz de 
la materia prima para la transformación de plásticos y 
para las industrias del entorno de la química, PLAINSUR, 
S.A. modificó su actividad y pasó a ser una empresa 
Distribuidora y Comercializadora de productos químicos.

Una Empresa consolidada
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En 1990, PLAINSUR, S.A. traslada su actividad a unas nuevas instalaciones, con una superficie de 11.000 m2, de los 
que 4.500 m2 son cubiertos. 

Dispone  de  una capacidad de 1.000 m3 de almacenamiento en depósito para productos líquidos a granel y envasado 
en diversos formatos. 

Además, posee una disponibilidad para más de 5.000 palets en estanterías.

Nuestras instalaciones
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PLAINSUR, S.A. está constituida actualmente por 28 personas 
comprometidas con los principios de trabajo en equipo, entrega 
y dedicación total a la empresa, y que destacan por su gran 
profesionalidad y su amplio dominio técnico.

Desde la dirección de PLAINSUR, S.A. se fomenta la formación 
orientada al aprendizaje de todo lo relacionado con la 
actividad de la empresa,  desde los materiales hasta los 
procesos y las relaciones con los proveedores y los clientes.

PLAINSUR, S.A. posee una capacidad logística para el suministro a cualquier centro de trabajo o recepción de 
mercancías situado en el ámbito geográfico Nacional e Internacional.

La confianza de nuestros clientes ha motivado que nos exijamos día a día el seguir siendo un partner importante con 
metas a corto plazo enfocadas a mejorar la calidad y los plazos del servicio.

Capital humano

Logística y Mercados



Además del papel como Distribuidores - Suministradores, aportamos 
nuestros conocimientos y experiencia junto con la información, los 
servicios y los soportes de nuestros proveedores.
Impulsamos así, las nuevas tecnologías aplicadas a las actividades 
de los clientes y favorecemos su investigación y desarrollo.

El aumento progresivo de la cuota de mercado, la ampliación de la 
cartera de productos, la expansión de nuestro espacio geográfico, 
junto con las perspectivas actuales del sector, permiten a PLAINSUR, 
S.A. ser optimista y mirar hacia el futuro con seguridad ante los retos 
que presenta su entorno empresarial.

La implicación y el alto grado de compromiso de PLAINSUR, S.A. en 
la implantación de tecnologías avanzadas y de nuevos materiales 
tienen un gran impacto en el buen desarrollo del trabajo y en la 
consecución de los objetivos estratégicos y los resultados de sus 
clientes.

Compromiso de futuro y desarrollo tecnológico



Presentación de productos
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RESINAS
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Una resina de poliéster endurecida o polimerizada, es 
un sólido más o menos transparente, de propiedades 
mecánicas y químicas muy diversas según la proporción 
y clase de las materias primas empleadas: diácidos, 
dialcoholes, monómero, reticulantes, etc.

Para provocar la reacción de polimerización es 
necesaria la adición de un catalizador, generalmente 
un peróxido orgánico, añadiendo, además, un agente 
acelerador, tal como una sal orgánica de cobalto o una 
amina, etc.

RESINAS

RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADAS

Los estratificados de poliéster-vidrio presentan, además, las ventajas siguientes:

Sin embargo, cuando la resina de poliéster se refuerza con fibra de vidrio, el conjunto presenta unas propiedades 
mecánicas excepcionales. Si tenemos en cuenta que la densidad de un estratificado es solamente del orden de  1.8 
g/cm3, mientras que la de los metales es muy superior, resulta que las propiedades mecánicas de los primeros son 
comparables, y en muchos casos superiores, frente a las de los metales.
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Denominación Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel (min.) Polímero 
(%)

Características Principales

2166 350 - 450 10 - 18 59 Preacelerada y tixotrópica de alta reactividad. 

9107 450 - 650 6 - 14 66 Reactividad media. Autorizada para contacto alimentario.

9108 800 - 1000 6 - 14 68 Reactividad media. Excelentes propiedades mecánicas.

9110 550 - 750 4 - 10 66 Reactividad media. Elevada estabilidad a la radiación UV.

9112 250 - 450 6 - 14 62 Reactividad media. Elevada estabilidad a la radiación UV.

9126 350 - 450 10 - 18 56 Tixotrópica con baja emisión de estireno.

9146 500 - 600 14 - 22 66 Preacelerada. Excelentes propiedades mecánicas.

9156 350 - 450 10 - 18 59 Tixotrópica. Excelentes propiedades mecánicas.

9166 350 - 450 10 - 18 59 Preacelerada y tixotrópica. Certificada para construcción naval.

9168 450 - 550 14 - 22 58 Preacelerada y tixotrópica. Certificada para construcción naval.

9176 350 - 450 10 - 18 59 Preacelerada, tixotrópica y con indicador de peróxido. Certificada 
para construcción naval.

9178 450 - 550 14 - 22 58 Preacelerada, tixotrópica y con indicador de peróxido. Certificada 
para construcción naval.

9185 450 - 550 10 - 18 58 Preacelerada, tixotrópica y con baja emisión de estireno.

9187 450 - 550 14 - 20 58 Preacelerada, tixotrópica y con baja emisión de estireno.

9196 350 - 450 10 - 18 56 Preacelerada, tixotrópica, con baja emisión de estireno y con 
indicador de peróxido.

9198 450 - 550 14 - 22 58 Preacelerada, tixotrópica, con baja emisión de estireno y con 
indicador de peróxido.

9500 300 - 500 6 - 14 60 Reactividad media. Aplicación por inyección en molde cerrado.

9504 100 - 200 6 - 14 54 Reactividad media. Aplicación por inyección en molde cerrado.

9544 100 - 200 14 - 22 54 Preacelerada. Reactividad media. Aplicación por inyección en 
molde cerrado.

9566 650 -750 18 - 26 64 Preacelerada, tixotrópica y  con baja emisión de estireno. Elevada 
elasticidad.

9805 450 - 550 42682 65 Baja reactividad. Aplicación Mármol Sintético por el proceso de 
bloques. 

9806 550 - 750 14 - 18 65 Baja reactividad. Aplicación  Mármol Sintético por el proceso de 
bloques.

9836 500 - 600 5 - 101 67 Reactividad media. Aplicación por el proceso de prensado. 
Autorizada para contacto alimentario. Mármol Sintético.

9837 500 - 600 8 - 121 67 Reactividad media. Aplicación por el proceso de prensado. 
Autorizada para contacto alimentario. Mármol Sintético.

9838 350 - 450 5 - 101 66 Reactividad media. Aplicación por el proceso de prensado. 
Autorizada para contacto alimentario. Mármol Sintético.

2138 650 - 850 6 - 14 64 Alta reactividad.  Aplicación por el proceso de SMC.

2208 900 - 1100 6 - 14 68 Alta reactividad. Indicada para gel-coats/top-coats y pultrusión.

6550 200 - 300 13 - 20 54 Preacelerada y tixotrópica. Buena adhesión al acrílico. Indicada 
para refuerzo de bañeras acrílicas.

6560 350 - 400 10 - 17 58 Preacelerada y tixotrópica. Buena adhesión al acrílico. Indicada 
para refuerzo de bañeras acrílicas.

9548 800 - 1000 5 - 10 68 Preacelerada. Indicada para masillas y colas para mármol.

9600 350 - 550 30 - 70 70 Baja reactividad. Elevadas propiedades mecánicas.

ORTOFTÁLICAS
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RESINAS ANTICORROSIVAS (VINILÉSTER)

ATLAC Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel 
25º C (min.)

Polímero 
(%)

Características Principales

430 440 - 550 10 - 15 59/62 Reactividad  y viscosidad media y elevada resistencia química. HDT 105ºC.

382 440 - 540 18 - 30 49/51 Resina en base a Bisfenol A. Reactividad media y elevada resistencia química. 
HDT 120ºC.

580 ACT 400-600 20-25 52/54 HDT 115ºC.

590 208 - 282 22 - 28 62/65 HDT 140ºC.

ISOFTÁLICAS

Resipur Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel 
25º C (min.) 

Polímero 
(%)

Características Principales

5102 500 - 700 8 - 16 62 Reactividad media y elevada resistencia química.

5103 500 - 700 8 - 16 62 Reactividad media y elevada resistencia química.  Autorizada para contacto 
alimentario.

5166 350 - 450 10 - 18 54 Preacelerada y tixotrópica.  Certificada para construcción naval.

5169 450 - 550 14 - 22 55 Preacelerada y tixotrópica.  Certificada para construcción naval.

4200 700 - 1000 6 - 14 57 Media reactividad. Elevada resistencia química y HDT. Indicada para gel-coats. 
Iso-NPG.

RESINAS USO ALIMENTARIO

Resipur Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel 
25º C (min.)

Polímero 
(%)

Características Principales

9107 450 - 650 6 -14 66 Reactividad media. Autorizada para contacto alimentario.

5103 500 - 700 8 - 16 62 Reactividad media y elevada resistencia química.  Autorizada para contacto 
alimentario.

9836 500 - 600 5 - 10 67 Reactividad media. Aplicación por el proceso de prensado. Autorizada para 
contacto alimentario. Mármol Sintético

RESINAS
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RESINAS FLEXIBLES

Denominación Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel 
25º C (min.)

Polímero (%) Características Principales       

9566 650 -750 18 - 26 64 Preacelerada, tixotrópica y  con baja emisión de estireno. Elevada 
elasticidad.

9600 350 - 550 30 - 70 70 Baja reactividad. Elevada elasticidad y resistencia al impacto. 
Puede ser mezclada con otras resinas para ajustar las propiedades 
mecánicas.

RESINAS DE INFUSIÓN Y R.T.M.

Denominación Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel 
25º C (min.)

Polímero (%) Características Principales

Resipur 9500 300 - 500 6 - 14 60 Reactividad media. Aplicación por inyección en molde cerrado.

Resipur 9504 100 - 200 6 - 14 54 Reactividad media. Aplicación por inyección en molde cerrado.

Resipur 9544 100 - 200 14 - 22 54 Preacelerada. Reactividad media. Aplicación por inyección en 
molde cerrado.

ATLAC 590 208 - 282 22 - 28 62/65 Baja viscosidad, rápida inyección, excelente resistencia a la corro-
sión y máxima resistencia térmica.

OTRAS APLICACIONES

Denominación Viscosidad 
25ºC (mPa.s)

Tiempo Gel 
25º C (min.)

Polímero (%) Características Principales

Estrapol 21950 500-600 14 -20 65 Oclusiones y figuras de poliester resistente a la intemperie. Resis-
tencia U.V.

Estrapol 51690 400 - 500 14 - 22 45 Imprimación sobre soporte poroso. Buena adherencia sobre 
hormigón.

Resipur 4200 700 - 1000 57 Fabricación de moldes con alto HDT.

Synolite 5001-W-2 1100 40 79 Autoextinguible, preacelerada y tixotrópica. Resina cargada, retar-
dante en llama sin Halógenos. M1, F0.

Estrapol  SURF 350-390 16-22 64 Fabricación de tablas de surf. Filto U.V.

Estrapol  V-5900 200-275 22-27 63 Resina imprimación sobre Sup. Metálicas.

Estrapol
Adherente PVC

1100-1300 16-23 56 Especialmente diseñada para mejorar la adherencia sobre PVC.

Resipur 9845 350-450 8-14 64 Mármol Sintético.

RESINAS





GEL COATS
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Por su naturaleza química, los clasificamos de la siguiente forma: 

· Ortoftálicos
· Isoftálicos
· Iso-neopentilglicol
· Viniléster

Pueden presentarse en colores sólidos o incoloros, así como en versión alimentaria o ignífugos, resistentes a la 
abrasión, etc. 

GEL COATS

GEL COATS

Disponemos de una amplia gama de gel coats de poliéster 
insaturado, proporcionando un acabado extraordinario  de muy 
buena calidad a superficies de PRFV. 

La baja absorción de agua de los gel coats reduce al mínimo el 
peligro de que se formen burbujas en la superficie de la pieza.

· Siempre se sirven acelerados, con la viscosidad deseada en 
función del sistema de aplicación.
· La aplicación puede ser brocha, rodillo o pistola equipos de 
presión (airless). 

Disponemos de cartas de colores para escoger el color deseado. 

El anhídrido ortoftálico es una de las materias primas que se utilizan para gel coats de usos generales, sin 
exigencias específicas de resistencia a la intemperie, al agua o a otros productos químicos. Buenas propiedades 
mecánicas. 

Aplicaciones:  adecuado para usos industriales generales en interiores; combina buena calidad con precio ajustado.

ORTOFTÁLICOS

Tipo Viscosidad
CPS Forma de empleo

Viscosidad Normal 10.000-12.000 A brocha

Viscosidad Media 6.500-7.500 A rodillo

Viscosidad para equipos 4.500-5.500 Con equipos de presión

Bajs viscosidad 3.000-3.500 Pistola de gravedad

Un gel coat es un revestimiento de poliéster que se aplica a la superficie de un molde y que, al final del proceso, pasa 
a formar parte integrante de la pieza moldeada. Sirve para proteger el estratificado contra los ataques del entorno. 
Al mismo tiempo, le da una superficie de aspecto atrayente, resistente y de una gran variedad de colores, lo que 
puede eliminar la necesidad de otro acabado.
Los gel coats, pueden ser de acabados y se utilizan como una pintura para revestir el sustrato, es decir, dar una 
protección al estratificado, aportando un buen aspecto de acabado. En este caso, es recomendable aplicarlos sobre 
la superficie totalmente limpia o ligeramente pegajosa (mordiente).
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ISOFTÁLICOS

El uso del ácido isoftálico en la formulación del gel coat, aporta una mejor resistencia a la corrosión y a los productos 
químicos una mayor elasticidad y estabilidad a la luz. Buen comportamiento frente a la hidrólisis.

Aplicaciones:  paneles exteriores, nautica, carrocerías, automoción etc.

GEL COATS

ISO-NEOPENTILGLICOL

Gel coats desarrollados con resina de poliéster isoftalica-neopentilglicol, ofrecen máxima protección superficial en 
todas la aplicaciones que estén a la intemperie o en contacto permanente con el agua.

Aplicaciones:  piscinas, bañeras, platos de ducha, náutica, etc.

ALIMENTARIOS

Esta serie de gel coats están desarrollados basándose en materias primas en lista positiva, para la fabricación de 
piezas que van a estar en contacto con alimentos, en calidad isoftálica.

Gel coats cuya resina base es resistente a los agentes químicos. Se utilizan en la fabricación de moldes. La pieza 
fabricada con este tipo de gel-coat necesita un postcurado a temperatura elevada.

VINILÉSTER

IGNÍFUGOS

Desarrollados para contribuir a que la pieza tenga una determinada resistencia al fuego. Independientemente a la 
aplicación de estos gel coats, el estratificado posterior debe de ser también ignifugo. Clasificaciones M1-FO, M2-F1 
según norma UNE.

Aplicaciones: transporte, ferrocarril, construcción, piezas industriales, etc.
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TOP COATS

Ortoftálicos

Gel coats ortoftálicos parafinados para repintar piezas industriales para interiores.

Isoftálicos

Gel coats isoftalicos parafinados para repintar piezas que van que van a estar a la intemperie y en contacto 
con agua.

Isoftálicos (NPG)

Gel coats isoftalicos-neopentilglicol, parafinados formulados especialmente para aplicaciones que estén en 
contacto permanente con el agua.

Aplicaciones: recubrimientos de piscinas, balsas, terrazas etc.

INCOLOROS

Gel coats indicado para la adición de concentrados o pastas pigmentadas, pueden ser en calidad ortoftálica e 
isoftálica.

GEL COATS
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GEL COATS ESPECIALES

Para moldes

Esta serie está desarrollada para la fabricación de moldes de poliéster reforzados con fibra de vidrio. Sus 
características más sobresalientes son las de alto brillo, buena flexibilidad, resistencia al rayado y a los 
disolventes, (estireno, acetona) y particularmente alta temperatura de distorsión. 

Disponemos de un sistema para la realización de un molde estratificado con muy buena calidad y resistencia 
para su uso continuado.

1. Gel coat Estrapol SM. Se suministra en envases de 5 y 25 Kg. Pueden solicitarse en versión pistola o brocha y 
en color negro o verde. El gel coat debe aplicarse en dos capas regulares de 400 micras cada una y cada capa 
debe realizarse en tres pasadas. Entre cada una de ellas, dejar que el gel coat gelifique y empieze a endurecer 
para impedir la formación de la piel de cocodrilo durante la segunda aplicación.

2. Estrapol C. Resina de primera capa. Se suministra en envases de 25 Kg. Se debe aplicar con fibra de bajo 
gramaje, 100, 150, 200 g/m2. Es una etapa delicada, ya que todo los defectos que se puedan producir como 
ampollas, burbujas y contaminaciones, se transmiten al gel coat.

3. Estrapol R. Resina para dar espesor al molde. Se suministra en envases de 25 Kg. Se recomienda utilizar 
capas en sándwich de mat y tejidos. Utilizar tantos como sea necesario para alcanzar el espesor deseado.

Cuando el estratificado esté terminado, resulta necesario construir una cuna de tubo metálico o de madera 
para reforzar el molde. Dicho armazón debe quedar ligeramente alejado del molde para evitar el marcado. Un 
alabeo del molde puede atribuirse a una contracción irregular causada por un mal equlibrio de los refuerzos.

Lijables

Derrollados para superficies que tengan alto grado de rozamientos. Contienen materias inorgánicas de 
dureza elevada (igual o superior a 7 en la escala de Mohs).

Aplicaciones: suelos para furgones, cámaras frigoríficas, etc.

Resistentes a la abrasión

Esta serie está desarrollada para favorecer el autodesmoldeo de las piezas. Estudiado para la fabricación 
de piezas que posteriormente son destinadas al pintado final. El objeto del mismo es facilitar el lijado de 
dichas piezas.

GEL COATS
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Tabla general de aplicaciones de los Gel Coats

Referencia Tipo Viscosidad Propiedades Aplicaciones Formato Observaciones

ESX-4010 A
ESX-4010 AB

Ortoftálico
Blanco

Brocha
Pistola  

Buenas propiedades mecánicas.
Dispone de certificado 
alimentario.

Adecuado para usos 
industriales en interiores, 
combina buena calidad 
con precio ajustado.

25 kg Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

2643AB 3000 Isoftálico
Blanco 

Brocha Muy buenas propiedades 
mecánicas, buena estabilidad a 
la luz, resistencia a la hidrólisis, 
certificado alimentario.

Paneles exteriores, 
náutica, carrocerías, 
automoción, etc.

1 kg
5 kg

25 kg

Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

IX-4010 A Isoftálico Brocha Muy buenas propiedades 
mecánicas, buena estabilidad a 
la luz, resistencia a la hidrólisis, 
certificado alimentario.

Paneles exteriores, 
náutica, carrocerías, 
automoción, etc.

25 kg Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

NN-43189 AB Isoftálico-
NPG. Blanco

Pistola Excelentes propiedades
mecánicas, máxima protección 
superficial en todas aplicaciones 
permanentes con agua.

Piscinas, bañeras, platos 
de duchas, industria 
náutica, etc.

25 kg Otro colores y
viscosidades, 

consultar.

I-2512 AB Isoftálico
Azul piscinas

Pistola Excelentes propiedades
mecánicas, máxima protección 
superficial en todas aplicaciones 
permanentes con agua.

Fabricación de piscinas 
sobre moldes.

25 kg Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

NP-23092 
AM

Isoftálico-
NPG. Azul 
piscinas 

parafinado

Rodillo Excelentes propiedades 
mecánicas, máxima protección 
superficial en todas aplicaciones 
permanentes con agua.

Revestimiento de pisci-
nas in situ.

1 kg
5 kg

25 kg

Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

M-3203 A Viniléster
Negro

Rodillo Alto brillo, buena flexibilidad, 
resistencia al rayado y a los 
disolventes.

Fabricación de moldes. 1 kg
5 kg

25 kg

Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

MV-3107 AB Viniléster
negro

Pistola Alto brillo, buena flexibilidad, 
resistencia al rayado y a los di-
solventes. Particularmente alta 
temperatura de distorsión.

Fabricación de moldes. 25 kg

IRS-3206 AP Isoftálico
antifricción 

gris
parafinado

Rodillo Excelentes propiedades 
mecánicas, contiene corindón 
gran dureza al rozamiento y 
actua como antideslizante.

Especial para suelos de 
camiones, cubiertas etc.

25 kg Otros colores y
viscosidades, 

consultar.

G-0010 A Ortoftálico 
incoloro

Brocha Buenas propiedades mecánicas. Indicado para la adición 
de pastas pigmentadas.

1 kg
5 kg

25 kg

Otras
viscosidades,

consultar.

G-2206 A Azul Rodillo Buenas propiedades mecánicas. Piezas industriales 
exterior, interior.

1 kg
5 kg

25 kg

G-2206 AP Azul
parafinado

Rodillo Buenas propiedades mecánicas. Piezas industriales 
exterior, interior.

25 kg

   

GEL COATS
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PASTAS PIGMENTADAS
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PASTAS PIGMENTADAS O CONCENTRADOS

Referencias Envases

CONCENTRADO V-23092 AZUL PISCINA 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO V-32222 GRIS 051 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO V-22031 AZUL 041 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO V-4007/60 BLANCO 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO V-3107 NEGRO 020 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO AMARILLO 6036P RAL 1018 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO MARRON 9039P RAL 8007 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO AZUL OSCURO 66P 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO SALMON 7512P RAL 2012 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO ROJO VIVO 3719P RAL 3000 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

CONCENTRADO NEGRO 1051P RAL 9005 250 kg 25 kg 5 kg 1 kg

Se emplean para la coloración de resinas de poliéster insaturadas, 
gel coats incoloros, morteros, etc.

Para que los concentrados puedan cumplir eficientemente 
las características de cubrición y coloración, es necesario que 
sus partículas estén bien dispersas en el poliéster. Es un hecho 
conocido el que las partículas pequeñas de pigmento tienden a 
aglomerarse (flocularse) formando partículas más grandes. Esos 
aglomerados tienen que ser rotos para permitir que las pequeñas 
partículas de pigmento se distribuyan lo más uniformemente 
posible en la resina. La optima dispersión favorecerá el brillo, 
el poder de cubrición y el poder de coloración, dando mejores 
resultados de acabado.

Disponemos de una amplia gama de colores en stock.

PASTAS PIGMENTADAS
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MASILLAS DE POLIÉSTER

 Disponemos de varios tipos de masillas de poliéster en función de su aplicación.

Producto     Características Envases

Masilla color blanco pegado reforzada  
TL-4010 A 

Fácil lijado. Desarrolladas para reparación de defectos superficiales 
de PRFV, dejando superficies lisas con tacto seco.

25 kg

Masilla color blanco pegado reforzada  
TP-4317 A

Muy buena flexibilidad. Recomendada para adherir piezas de PFRV 
entre sí y o madera, espuma de poliuretano etc.

25 kg

Masilla incolora pegado con fibra de vidrio. 
TP-0082 AX

Muy buena flexibilidad, recomendada para el pegado de piezas 
industriales, paneles, carrocerías, náutica, etc.

25 kg

Masilla aparejo aplicado a pistola TA-4010 A Producto empleado para recubrir los modelos hechos de madera, 
yeso, escayola, poliéster, etc., que hacen más fácil el lijado y pulido 
de su superficie dejándola bien acabada para la obtención de 
moldes.

25 kg

MASILLAS
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Producto     Características Envases

Masilla carrocero A base de resina de poliéster y cargas especiales, flexible 
para masillar laminas cincadas y acero, para rellenos 
medios y capas finas, fácil lijado.

350 g
1 kg
2 kg

Masilla carrocero con fibra de vidrio. Ideal para reparaciones de grandes desperfectos donde 
se precisa una carga importante. Fácil lijado.

250 g
500 g
1,5 kg
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34 CATALIZADORES Y ACELERADORES

CATALIZADORES

Los catalizadores son sustancias cuya función específica es la de iniciar el proceso de curado de la resina, 
proporcionando los radicales libres necesarios para la reticulación de la resina de poliéster.

Plainsur,S.A., distribuye en exclusiva la gama de catalizadores y aceleradores Luperox®, fabricados por Arkema.

Se utilizan para el curado de resinas de poliéster insaturadas o resinas de viniliéster a temperatura ambiente en 
combinación con promotores de amina o de metal pesado.

Productos de alta calidad que se ajustan a todas la aplicaciones, desde contacto manual a RTM, etc.

Tipo Producto Solución Óxigeno 
Activo (%) Descripción

PERÓXIDO DE METIL 
ETIL CETONA

Luperox ® K1G Alifático 9,2 Esta formulación utiliza un diluyente libre de ftalatos y se 
recomienda para su uso en el curado de poliésteres y gel 
coats.

Luperox ® K1G VR Alifático 9,2 Grado estándar, libre de ftalatos con colorante rojo. 
Recomendado para el curado de resinas ortoftálicas o 
isoftálico en combinación con el acelerador de cobalto.

 Luperox ® K1S Dimetil Ftalato 9,2 Se recomienda su uso en la capa de gel, debido al bajo 
contenido de peróxido de hidrógeno.

 Luperox ® K10 Dimetil Ftalato 9,9 Producto de alta actividad. Ofrece tiempo de gelificación 
y curado rápido para una variedad de sistemas de resinas 
tanto orto como  isoftálico.

Luperox ® K12G Alifático 8,5 Producto de baja actividad, con diluyente libre de ftalatos. 
Ofrece tiempos de gelificación más largos. Particularmente 
adecuada en ambientes con alta temperatura. Muy 
recomendable para las resinas de Vinil-éster.

PERÓXIDO DE METIL 
ISOBUTIL CETONA

 Luperox ® K2 Dimetil Ftalato 10,1 Para  ciclos de curado corto y medio,con altas temperaturas 
de 60 ° C a 120 ° C. Recomendado para la fabricación de 
láminas planas y onduladas en procesos continuos.

PERÓXIDO DE ACETIL 
CETONA

Luperox ® K3 Plastificante 4,1 Rápida reacción exotérmica, así como un curado rápido. Se 
produce una buena  disipación de la temperatura; es útil 
para las técnicas de producción continua. Recomendado 
para aplicaciones sensibles al color en combinación con 
aceleradores. No se recomienda para los recubrimientos 
de gel o de Vinil-éster.

PERÓXIDO DE 
CICLOHEXANONA

 Luperox ® K4CE Dimetil ftalato 5,1  Ofrece tiempos de gelificación y curado gradualmente 
cortos, con una bajo pico de  temperatura. Este producto 
ayuda a asegurar el curado completo en los artículos 
densos y sin agrietamiento por tensión.

PERÓXIDO DE 
MEZCLAS

Luperox ® Z11G Alifático 7,7 Peróxido mezcla de acetil cetona y peróxido de MEK con 
diluyente no ftalato. Exotermia máxima, con un  curado 
más rápido y más alto que los peróxido puros.

PERÓXIDO DE DIBENZOILO AL 50% Ftalato 3,20 Se suministra en pasta blanca y es utilizado para catalizar 
resinas de poliéster aceleradas con dimetil anilina.
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ACELERADORES

Estos productos que se conocen con el nombre de aceleradores o promotores, son compuestos que se agregan a la 
resina de poliéster y que tienen la misión de acelerar la descomposición de un peróxido orgánico en radicales libres 
por debajo de la temperatura crítica de los mismos.

  Producto Concentración (%) Descripción Suministro

Octoato de Cobalto 6% de Cobalto Se utiliza en combinación con peróxidos para el curado de 
resina de poliéster no saturado a temperatura ambiente.

1 l , 5 l, 25 l, 50 l, 100 l, 500 l

Octoato de Cobalto 1% de Cobalto Se utiliza en combinación con peróxidos para el curado de 
resina de poliéster no saturado a temperatura ambiente.

1 l, 5 l, 25 l, 50 l, 100 l, 500 l

Dimetil Anilina 100% DMA Se utiliza en combinación con peróxido de dibenzilo a 
temperatura ambiente.

50 cc, 500 cc, 1 l, 5 l, 25 l

CATALIZADORES Y ACELERADORES

Formato de suministro: 20 cc, 100 cc, 500 cc, 5 l, 25 l.
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Plainsur S.A., ofrece una gama completa de 
refuerzos de fibras de vidrio a sus clientes. Nuestros 
productos van desde mat en emulsión o polvo, 
tejidos, combinados de mats + tejidos,   velos de 
superficies, multiaxiales, roving de proyección y 
enrollamiento, tejidos silionne, fibras para inyección 
e infusión, fibras 3D, Spherecore, etc..

Fibra mineral elaborada a partir de sílice, cal, alúmina 
y magnesita.

Fibra mat polvo para aplicaciones con resina de poliéster, vinilester  y compatible con resinas epoxi.FIBRA MAT EN EMULSIÓN Y POLVO

Producto Descripción Ancho disponible Peso (g/m2)

Fibra Mat EMC-100
Fibra Mat EMC-150
Fibra Mat EMC-225
Fibra Mat EMC-300
Fibra Mat EMC-450
Fibra Mat EMC-600

Mat Emulsión, buena impregnación con la resina 
y gran fuerza mecánica durante la fabricación del 
laminado.

125-260 cm 
(Consultar otras medidas)

100 +/- 10 %
150 +/- 10 %
225 +/- 10 %
300 +/- 10 %
450 +/- 10 %
600 +/- 10 %

Un mat de hilos cortados es un fieltro de hilos de vidrio, generalmente vidrio E, pero también puede ser ECR, cortados 
a una longitud determinada, colocados en plano sin orientación preferencial y aglomerados entre sí por un agente 
químico. De esta forma, el laminado de PRFV que se obtendrá será de propiedades mecánicas uniformes en todas 
las direcciones del plano laminado.

Se establece una clasificación con 2 tipos de mats en función al tipo ligante:
Mat de ligante en suspensión (Mat Polvo)
Mat de ligante en emulsión 
Las principales características de utilización de los mats de  hilos cortados son:
Uniformidad de gramaje.
Resistencia a la tracción.
Deformabilidad.
Velocidad de impregnación.
Compatibilidad con las resinas.

La capacidad de absorción de resina oscila entre dos y tres veces su peso. El espesor de los laminados obtenidos 
varía con el gramaje y el número de capas, pudiendo tomar con referencia 1mm de espesor por cada 450gr/m2 de 
mat utilizado.

A estas materias se les añaden óxidos diversos y se trituran finamente consiguiendo una masa homogénea, que 
más tarde se introducen en un horno a 1.550 ºC. El vidrio fundido se extruye y estira, aplicándole un ensimaje y 
consiguiendo así el filamento.

FIBRAS DE VIDRIO

FIBRAS DE VIDRIO
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Producto Descripción Ancho disponible Peso (g/m2)

Fibra Mat CSM-100
Fibra Mat CSM-150
Fibra Mat CSM-225
Fibra Mat CSM-300
Fibra Mat CSM-450
Fibra Mat CSM-600

Mat Polvo, buena humectación, 
producto especial para resistencia 
química.

125-260cm
(Consultar otras medidas)

100 +/- 10 %
150 +/- 10 %
225 +/- 10 %
300 +/- 10 %
450 +/- 10 %
600 +/- 10 %

MAT DE FILAMENTOS CONTÍNUOS CON NÚCLEO DE POLIPROPILENO

Complejo sándwich con núcleo de polipropileno 
particularmente diseñados para la fabricación de piezas 
en molde cerrado por inyección o infusión (RTM), 
prensado en frio.

Mediante esta tecnología se inyecta dentro de un molde 
cerrado, en el que previamente se han introducido 
las distintas capas pre cortadas de fibra, una resina 
termoendurecible de baja densidad.

El proceso de moldeo  ligero RTM- consiste en la inyección 
de resina en un molde cerrado de configuración flexible 
y con la asistencia de vacío. En el interior se aloja 
previamente una matriz de refuerzo de fibra de vidrio o 
carbono y los insertos y refuerzos metálicos que la pieza 
requiera.

FIBRAS DE VIDRIO
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FLOWMAT también se ofrece con 3 capas, 2 de fibra de vidrio y 1 con polipropileno. Los materiales estándar son:

FLOWMAT Fibra de Vidrio g/m2 Peso seco total g/m2

FLOWMAT 200/180/200 400 580

FLOWMAT 300/180/300 600 780

FLOWMAT 300/250/300 600 850

FLOWMAT 450/180/450 900 1080

FLOWMAT 450/250/450 900 1150

FLOWMAT 600/250/600 1200 1450

FLOWMAT también se ofrece con 2 capas, 1 de fibra de vidrio y 1 con polipropileno. Los materiales estándar son:

FLOWMAT Fibra de Vidrio g/m2 Peso seco total g/m2

FLOWMAT 200/180 200 380

FLOWMAT 300/180 300 480

FLOWMAT 300/250 300 550

FLOWMAT 450/180 450 630

FLOWMAT 450/250 450 700

FLOWMAT 600/250 600 850

Existen cuatro opciones disponibles con respecto al núcleo sintético:
 A:    90 g/m2

 B:  130 g/m2

 C:  180 g/m2

 D:  250 g/m2

ROVING DE PROYECCION  

El roving de proyección está diseñado para la fabricación 
de piezas de formas irregulares y  de cortas series de 
producción.

Es especialmente adecuado por su flexibilidad y 
rentabilidad en la fabricación de PRFV.

Se puede trabajar con todos los tipos de resinas. 
Tiene buenas propiedades de impregnación y buen 
comportamiento al corte.

Producto Descripción Peso (TEX)

ER13-2400-170 Roving de proyección. Superficie vertical. 2400 (Diámetro hilo 13 micras)

ER13-2400-180 Roving de proyección. Mejor impregnación. 2400 (Diámetro hilo 13 micras)

FIBRAS DE VIDRIO
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ROVING DE ENROLLAMIENTO Y PULTRUSIÓN

Para la fabricación de depósitos de altas prestaciones, 
tuberías, etc. Están fabricados por el método de 
enrollamiento, el producto final ofrece una resistencia 
y estabilidad extremas. 

El sistema de pultrusión requiere de los hilos una 
distribución uniforme de los mismos. Utilizables con 
resinas de poliester, vinilester y epoxi.

Producto Descripción Peso (TEX)

2400/386 Roving de enrollamiento 2400 (Diámetro hilo 24 micras)

HILOS CORTADOS

Hilos cortados para refuerzo de piezas en la industria 
de la escayola,fabricación de pinturas y masillas de 
poliéster, epoxy, etc.

FIBRAS DE VIDRIO

Producto Descripción FORMATO

Hilos cortados 3 mm
Hilos cortados 6 mm
Hilos cortados 25 mm

Hilos cortados para refuerzo de resinas, 
masillas, escayola, etc.

Sacos de 20 kg
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TEJIDO ROVING

El tejido roving es fabricado con hilos continuos de fibra 
de vidrio tipo E, con bordes cortados y cosidos.

Buenas características de impregnado.

Producto Descripción Ancho disponible Peso (g/m2)

Tejido roving-300
Tejido roving-500
Tejido roving-800

Tejido roving mejora de las propiedades 
mecánicas del laminado.

125-260 cm
(Consultar otras medidas)

300 +/- 10 %
500 +/- 10 %
800 +/- 10 %

TEJIDO ROVING EN BANDA 

Producto Descripción

Tejido bandas de 100 mm
Tejido bandas de 200 mm
Tejido bandas de 300 mm
Tejido bandas de 400 mm
Tejido bandas de 500 mm

Tejido roving 500 g/m2

Tejido bandas de 50 mm (Otras medidas consultar) Tejido roving 200 g/m2

Se puede suministrar a petición del cliente. Tejido roving 
cortado en bandas de diferentes anchos y gramajes.

Se especifican en la tabla los más demandados y utilizados.

FIBRAS DE VIDRIO
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Plainsur S.A., dispone de una completa gama de refuerzos multiaxiales en fibra de vidrio, aramida y/o carbono. 
Producto excepcional para su utilización en infusión / vacío. La orientación de las fibras repercute directamente en 
la resistencia final del laminado. Cosidos verticalmente con un hilo fino de poliéster para unir las diferentes capas 
que conforma el refuerzo multiaxial. 
Este tipo de cosido nos permite obtener una superficie de acabado muy plana evitando el grabado asociado con los 
tejidos roving. Como resultado final se obtiene una gama extensa de combinaciones de refuerzos unidireccionales 
a varios ángulos en un único refuerzo. Y además:

Más fácil y rápido de impregnar y fácil manejo.
Menor marcaje de superficie.
Menor consumo de resina incrementando el porcentaje de refuerzo sobre el laminado.
Mejores prestaciones mecánicas (flexión y tracción).
Incremento de la resistencia al impacto.
Reducción costes de mano de obra por incorporar el refuerzo en menor número de capas.

TEJIDOS MULTIAXIALES

Referencia Orientación Gramaje Descripción

L200 Unidireccional a 0º 200 g Unidireccional a 0º de 200 g por infusión en 127 cm

L530 Unidireccional a 0º 530 g Unidireccional 0º de 530 g a 0º en 127 cm

L1000 Unidireccional a 0º 1000 g Unidireccional de 1000 g a 0º en 127 cm

L1200 Unidireccional a 0º 1200 g Unidireccional 1200 g a 0º 12 7cm

LT600 Biaxial 0º/90º 600 g Biaxial 0º/90º de 600 g in 127 cm

LT800 Biaxial a 0º/90º 800 g Biaxial 800 g a 0/90 en 127 cm

LTM850-225 Biaxial 0º/90º 850 g Biaxial 0º/90º 850 g con Mat 225 g en 127 cm

X200 Biaxial 45º/45º 200 g Biaxial +-45 200 g/m2 en 127 cm

X300 Biaxial 45º/45º 300 g Biaxial +-45 300 g/m2 en 127 cm

X450 Biaxial 45º/45º 450 g Biaxial +-45 de 450 g en 127 cm

X600 Biaxial 45º/45º 600 g Biaxial +-45 de 600 g en 127 cm

X800 Biaxial 45/45 800 g Biaxial +-45 800 g en 127cm

XL450 Triaxial 0º/45º/45º 450 g Triaxial 0/45/45 de 450 g en 127 cm

XL500 Triaxial 0º/45º/45º 500 g Triaxial 0/45/45 de 500 g en 127 cm

XL704 Triaxial 0º/45/45 704 g Triaxial 0/45/45 de 704 g en 127 cm

XL900 Triaxial 0º/45º/45º 900 g Triaxial 0/45/45 900 g en 127 cm

XLM750-100 Triaxial 0º/45º/45º 750 g Triaxial 0/45/45 750 g con Mat 100 g en 127 cm

XT800 Triaxial 90º/45º/45º 800 g Triaxial 90/45/45 800 g en 127 cm

Q625 Quadriaxial 625 g Quadriaxial 625 g en 127 cm

Q850 Quadriaxial 850 g Quadriaxial 850 g en 127 cm

Q1200 Quadriaxial 1200 g Quadriaxial 1200 g en 127 cm

LTM800-300 Biaxial 0º/90º 800 g Biaxial 0/90 de 800 g con Mat 300 g en 127 cm

L M 000
Orientación Gramaje

L: Unidireccional
LT: Biaxial 0º/90º
X: Biaxial 45º/45º

Mat

TEJIDO UNIDIRECCIONAL TEJIDO BIDIRECCIONAL
0º/ 90º

TEJIDO TRIAXIAL
0º/ +45º/ -45º

TEJIDO BIAXIAL TEJIDO QUADRAXIAL
0º/ -45º/ 90º/ +45º+45º/ -45º

XL: Triaxial 0º/45º/45º
Q: Quadriaxial

FIBRAS DE VIDRIO
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FIBRA VELO DE SUPERFICIE

Son fieltros de filamentos cortados, ligados fuertemente entre sí, con gramajes comprendidos entre 20 y 80gr/m2.
Son utilizados con el objeto de mejorar la resistencia a los agentes atmosféricos, químicos y físicos ya que 
proporcionan una superficie rica en resina.

En función a su composición o naturaleza de la fibra, pueden ser:

· Acrílicos
· Poliéster
· Fibra de vidrio

Producto Descripción Suministro

Velo de superficie 25 g Velo fibra de vidrio de 30 g/m2 Rollos de 50 y 300 m2

Velo de superficie VR Velo fibra de vidrio de 30 g/m2 de fácil adaptación 
sobre superfi cies con desniveles.

Rollos de 50 y 300 m2

Velo poliester 25 g Recomendado en aplicaciones de ataque ácido. No 
recomendado en ataques alcalinos.

Rollos de 50 m2

Velo polipropileno 30 g Se utiliza en impermeabilización de terrazas, cons-
trucción y decoración.

Rollos de 50 m2

FIBRAS DE VIDRIO



45

Referencia Descripción

T 1702       Velo de poliéster 24 g/m2

T 1785       Velo de fibra de vidrio E 14 g/m2

T 1790 ECR      Velo de fibra de vidrio ECR 30 g/m2

T 1772       Velo de polyacrylonitrilo 21 g/m2

T 1773       Velo de polyacrylonitrilo 22 g/m2

T 1777 C Velo de fibra de vidrio C 26 g/m2

T 1777 ECR      Velo de fibra de vidrio ECR 26 g/m2

T 1790 C      Velo de fibra de vidrio C 30 g/m2

T 1792 C      Velo de fibra de vidrio C 50 g/m2

GPES 20      Velo de poliéster 20 g/m2

SPC 7011      Velo de carbono 30 g/m2

Los velos son un elemento vital en los laminados resistentes a la corrosión, especialmente los T 1772 y T1773.

FIBRA VELO DE SUPERFICIE

FIBRAS DE VIDRIO
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TEJIDOS SILIONNE

Plainsur S.A. dispone de una selección de tejidos silionne de fibra de vidrio E utilizados principalmente en 
combinación de laminados con resinas epoxi por contacto o vacío, siendo menos frecuente su utilización con las 
resinas de poliester o vinilester. Con este tipo de tejidos se obtienen propiedades mecánicas muy optimas en bajos 
espesores de laminado debido al tipo de hilo que permite mayor concentración de masa en menor volumen.

Producto Peso g/m2 Armadura Compatible Ancho (estándar en mm)

Tejido silionne 23 P 23 Tafetan Epoxi – Poliéster 1000

Tejido silionne 80 P 80

Tejido silionne 110 P 110

Tejido silionne 120 P 120

Tejido silionne 130 P 130

Tejido silionne 140 P 140

Tejido silionne 163 P 163

Tejido silionne 195 P 195

Tejido silionne 200 P 200

Tejido silionne 80 T 80 Sarga Epoxi – Poliéster 
-Viniléster

1000

Tejido silionne 110 T 110

Tejido silionne 120 T 120

Tejido silionne 163 T 163

Tejido silionne 195 T 195

Tejido silionne  211 T 211

Cinta tejido silionne 200 g/m2 200 Tafetan Epoxi – Poliéster 50

TEJIDOS SILIONNE, CARBONO Y  KEVLAR
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Producto Peso g/m2 Armadura Compatible Ancho (estándar en mm)

Tejido de carbono 95 P 95 Tafetan Epoxi 1000

Tejido de carbono 160 P 160 Tafetan Epoxi 1000

Tejido de carbono 200 P 200

Tejido de carbono 200 S 200 Sarga Epoxi 1000

Tejido de carbono 240 S 240

Tejido de carbono 400 S 400

Tejido de carbono 650 S 650

Cinta Tejido de carbono 370 P 370 Tafetan Epoxi 50

Tejido hibrido 165 P Carbono - Aramida 165 Tafetan Epoxi 1000

Tejido híbrido 215 S Carbono - Aramida 215 Sarga Epoxi 1000

TEJIDOS CARBONO

Una fibra de carbono es una hebra larga y delgada de material compuesta principalmente por átomos de carbono. 
Los átomos de carbono se unen entre sí, en cristales microscópicos que están más o menos alineados en paralelo a 
lo largo del eje de la fibra. 

Varios miles de hebras de carbono se retuercen juntas para formar un hilo, que puede ser utilizado por sí mismo o 
en forma de tejido.

Normalmente se combinan en un tejido de hilos, el cual aporta flexibilidad y resistencia, con una resina termoestable 
(matriz), comúnmente de tipo epoxi. Esta se solidifica gracias a un agente endurecedor. El agente de curado ayuda 
a convertir la resina en un material compuesto duro. Hay diversos procesos de impregnación, industrialmente se 
utiliza la transferencia de resina, inyección e infusión, pero también existe el trabajo manual con pistolas, brochas o 
espátulas.

Hay dos tipos de fibras de carbono: de alto módulo de elasticidad (AM) y de alta resistencia (AR).
El módulo de elasticidad AM es de 300 GPa y su módulo de resistencia a la tracción es de 700 MPa.
El módulo de elasticidad de AR es de 140 GPa y su resistencia a la tracción es de 1.500 MPa.

Ambas fibras resisten altas temperaturas, del orden de 1.500-2.000 °C. Tienen elevada resistencia a las bases químicas. 
Buena conductividad eléctrica. No presentan plasticidad. El límite de rotura coincide con el límite elástico.

El porcentaje de elongación a la rotura es de sólo 1,4. El coeficiente de dilatación térmica lineal es prácticamente 
nulo. Son 4 veces más flexibles que las mejores aleaciones de acero y pesan una cuarta parte.
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TEJIDOS KEVLAR, ARAMIDA

El término “Aramida” es la abreviatura de “poliamida aromática”.
La fibra de Aramida se produce haciendo girar una fibra sólida en una mezcla de productos químicos líquidos. Esto 
hace que las cadenas del polímero se orienten en la dirección de la fibra para aumentar su fuerza.

Sus principales características son:

Excelentes propiedades de resistencia al impacto. Tienen alta tenacidad que hace que sea difícil de cortar.
El módulo de Young (rigidez) es 130-179 GPa, en comparación con la fibra de carbono de 300 GPa y vidrio 81 
GPa.
Bajo alargamiento a la rotura.
Resistente a los disolventes orgánicos, pero sensible al cloro y algunos ácidos y bases.
Buena resistencia a la abrasión y de corte
La Resistencia a la tracción es algo menor que la de fibra de vidrio E.
No tiene punto de fusión. Resistente a la degradación térmica. Baja inflamabilidad.
Buena integridad de la fibra a temperaturas elevadas.
No conductor en condiciones normales, pero puede absorber agua o agua y sal.
Es sensible a la degradación por radiación ultravioleta.
Relativamente baja resistencia a la compresión en comparación con la fibra de carbono.

Producto Peso g/m2 Armadura Compatible Ancho (estándar en mm)

Tejido Aramida 281 173 Tafetan Epoxi 1000

Tejido Aramida 282 173 Sarga 2/2 Epoxi 1000

Tejido Aramida 289 635 Crowsfoot Satin Epoxi 1000

Tejido Aramida 760 635 Sarga 4/4 Epoxi 1000

TEJIDOS SILIONNE, CARBONO Y  KEVLAR
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Es un material en base fibras de vidrio que se voluminiza intercalando microesferas termoplásticas. Ideal para 
laminados húmedo sobre húmedo. Gracias a su reducida absorción de resina y su bajo peso es apropiado para 
productos con paredes delgadas. Posee una excelente propiedad de antimarcado y homogeneidad de laminado. 
Tiene mayor rigidez a la flexión y resistencia a la tracción que el material a base de poliéster.

Es un material de fibra de poliéster que se voluminiza intercalando microesferas termoplásticas. Muy elástico y fácil 
de adaptar en estado mojado. Comparable con otros productos del mercado.

Producto Núcleo Peso g/m2 Absorción de resina(g/m²/mm)

Sphere.core S 2 mm
Sphere.core S 3 mm
Sphere.core S 4 mm
Sphere.core S 5 mm

De vidrio Sphere.core 55-115 620

Producto Núcleo Peso g/m2 Absorción de resina (g/m²/mm)

Sphere.core SP 1 mm
Sphere.core SP 2 mm
Sphere.core SP 3 mm
Sphere.core SP 4 mm
Sphere.core SP 5 mm

Núcleo poliéster Sphere.core 70-140 650 

SPHERE.CORE S

SPHERE.CORE SP

PRODUCTOS PARA PROCEDIMIENTOS DE LAMINACION MANUAL
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Es un material de fibras de vidrio, precomprimido y cosido, que se voluminiza intercalando microesferas 
termoplásticas. Apropiado especialmente para el procedimiento húmedo sobre húmedo, para la fabricación de 
laminados resistentes y a la vez ligeros y homogéneos. Sus excelentes propiedades resultan de la impregnación 
completa con aprox. Un 40 vol. % de la misma resina con la que también se laminan los estratos superiores.

Este material sándwich apto para la laminación puede sustituir a la madera de balsa, la espuma de PVC y otros 
materiales de núcleo, con la ventaja de adaptarse a la forma tridimensionalmente. Este producto se dispone en 
grosores de 6 mm, 8 mm y 10 mm.

Producto Núcleo Peso g/m2 Absorción de resina(g/m²/mm)

Sphere.core SBC 6 mm
Sphere.core SBC 8 mm
Sphere.core SBC 10 mm

Núcleo para náutica Sphere.core SBC 180-300 400

SPHERE.CORE SBC

Es un tejido compuesto de fibras de vidrio exento de álcalis que se voluminiza intercalando microesferas 
termoplásticas. Debido a su buena capacidad de adaptación, su reducida absorción de resina y elevadas propiedades 
de resistencia, a la vez que su bajo peso, es apropiado para productos de alta tecnología reforzados con fibra de 
vidrio, también en combinación con fibras de carbono y de aramida. La calidad de las costuras de soldadura se 
repasa también mecánicamente; con ello, el material se vuelve más flexible y consigue una mejor capacidad de 
adaptación.

Producto Núcleo Peso g/m2 Absorción de resina (g/m²/mm)

Sphere.tex 1.5 mm
Sphere.tex 2.0 mm
Sphere.tex 3.0 mm

Núcleo para infusión/vacío Sphere.tex 15-300 500

SPHERE.TEX
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Este roving está formado por varias mechas de hilos de fibra de vidrio exento de álcali. Se puede mecanizar 
con máquinas usuales de proyección de fibras o aparatos de corte. Con esto es posible la elaboración húmedo 
sobre húmedo de piezas reforzadas con fibra de vidrio con las propiedades de un laminado sándwich ligero y la 
homogeneidad perfecta de laminados macizos. El grosor del núcleo se puede adaptar flexiblemente.

Producto Núcleo Peso g/m2 Absorción de resina(g/m²/mm)

Guncore Spray Up voluminizado Guncore 100 650

GUNCORE

PROCEDIMIENTOS DE PROYECCIÓN DE FIBRAS

Es un material de fibras de vidrio que se voluminiza intercalando microesferas termoplásticas. Ideal como material 
de superficie en el laminado debido a su reducida absorción de resina y su bajo peso. La superficie perfecta está 
unida con una buena homogeneidad del laminado y buenas resistencias mecánicas.  Los repliegues  o la rotura del 
material no dañan la superficie del laminado. Se coloca en seco después del gel coat / capa barrera o mat de vidrio 
prelaminada y se impregna con resina en un procedimiento IP.

SPHERE.SKIN

MATERIALES DE SUPERFICIE PARA SISTEMAS MOLDE CERRADO

Producto Peso g/m2 Absorción de resina(g/m²/mm)

SPHERE.SKIN  55 400

NÚCLEOS



57

Es un material de fibras de vidrio precomprimido y cosido, que se voluminiza intercalando microesferas 
termoplásticas. Spherecore SBC IP tiene añadido en el núcleo un velo de polipropileno (medio de fluencia). 
Apropiado para la fabricación de laminados resistentes y a la vez ligeros y homogéneos. Un material idóneo para 
construcciones sándwich. Este producto está disponible en los grosores de 6 mm, 8 mm y 10 mm; se combina con 
capas de vidrio (refuerzo, tejido, malla de vidrio) en las capas exteriores. La impregnación con resina, también de los 
estratos superiores de vidrio incluidos, se realiza a través del medio de fluencia en el núcleo.

SPHERE.CORE SBC IP

Producto Peso g/m2 Absorción de resina(g/m²/mm)

SPHERE.CORE SBC IP 500-700 450

Es un mat de fibras cortadas de vidrio por ambas caras cosida con un velo de polipropileno (Flowmedium / medio de 
fluidez) en el centro. Flowmat posee una capacidad de adaptación y dilatación extremadamente alta, en combinación 
con un tiempo de impregnación rápido y una buena absorción y distribución de resina óptimas. Está disponible para 
grosores de 2 a 6 mm con un peso posible máximo de 2000 g/m2. 

FLOW.MAT

Producto Peso g/m2 Absorción de resina(g/m²/mm)

Flow.mat  600-2000 1050
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Los tejidos 3D Spacer están formados por 2 tejidos equilibrados de fibra de vidrio de unos 200 g/m2 cada uno, y 
unidos ambos a equidistancia por una multitud de hilos verticales que una vez impregnados en resina (poliéster, 
viniléster, fenólica), adquieren una elevada rigidez, formando una zona hueca, lo que aporta un excelente ratio entre 
rigidez y ligereza.

La gran cantidad de pilares que unen los 2 tejidos proporciona resistencia a compresión así como los tejidos ofrecen 
una gran adherencia con las pieles que se deseen forrar. Los espesores disponibles son entre 3 y 20 mm, siendo el 
más común el de 6 mm por especificaciones de depósitos de doble pared.

Características del Producto 

El tejido 3D Spacer puede estar hecho de fibra de 
vidrio, fibra de carbono o fibra de basalto. También, 
pueden fabricarse tejidos híbridos.

La longitud de la altura está comprendida entre: 3-20 
mm y la longitud de la anchura: ≤ 3000 mm. 

Los materiales compuestos de tejido 3D Spacer 
proporcionan resistencia a la deslaminación piel-
núcleo y resistencia al impacto, peso ligero. Alta 
rigidez, excelente aislamiento térmico, amortiguación 
acústica .

3D SPACER
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El Divinycell H ha sido ampliamente utilizado a lo largo de los años en casi todos los sectores donde habitualmente 
se usa la estructura sándwich: sector naval (náutica deportiva, militar y comercial), transporte, energía eólica, 
ingeniería civil, infraestructuras e industria. En su campo de aplicación, el Divinycell H tiene la mejor relación 
resistencia-densidad. Presenta, tanto a temperatura ambiente como a elevada, muy buena resistencia a compresión 
y a cortadura. Además las cualidades dúctiles del Divinycell H lo hacen ideal para aplicaciones sujetas a fatiga, 
impactos y golpes.

Los beneficios de las estructuras sandwich:

ESPUMAS DE PVC

Reducción de peso
Las estructuras sándwich proporcionan excelentes propiedades mecánicas con un peso mucho más reducido 
que el de los materiales monolíticos tradicionales como el acero. También pueden ser diseñadas con extrema 
precisión para sus requisitos de carga. 
Menos peso se traduce en una mejor eficiencia de combustible, mayor velocidad, mayor carga útil, mayor 
alcance y menores costes de transporte e instalación. 

Aumento de la resistencia
Las estructuras sándwich pueden ser diseñadas para ser a la vez resistentes y ligeras, lo cual es muy importante 
para aplicaciones que requieren un material con muy alta resistencia con el menor peso posible. Cuando algo 
está construido con metal y se requiere una mayor resistencia en una dirección, el material por lo general 
resulta ser más pesado. Sin embargo, los compuestos pueden ser diseñados para que sean resistentes en una 
dirección específica.
 
Flexibilidad en el diseño
Los compuestos se pueden moldear en casi cualquier forma, lo que proporciona una total libertad en el diseño. 
En la fabricación de estructuras sándwich, los materiales son moldeables hasta la última etapa de producción, 
en la que se obtiene su forma final. Esto permite diseños suaves y no rectos, lo que no sólo es requerido por 
estética sino también por razones aerodinámicas. 

Resistencia a la corrosión
Los compuestos resisten a daños por el mal tiempo o por el uso de productos químicos ásperos. Las estructuras 
sándwich necesitan únicamente de un mantenimiento mínimo. 

Reducción del impacto ambiental
Utilizando estructuras sándwich ligeras se beneficia al medio ambiente en múltiples sentidos. Debido a su baja 
densidad, los mismos núcleos requieren de menor cantidad de materias primas, lo que significa la utilización 
de menos recursos naturales. 
El diseño de Sándwich permite una construcción ligera, flexible y aerodinámica que reduce el consumo de 
combustible y las emisiones a lo largo de la vida de la aplicación.
Los materiales compuestos son también muy resistentes a las condiciones climáticas y a la corrosión, lo que 
significa un mantenimiento mínimo y una vida útil larga. En consecuencia, se necesitan muy pocos o ningún 
recurso natural adicional para reparar o renovar las aplicaciones. 
Otro beneficio adicional de las soluciones sándwich es que proporcionan aislamiento térmico y acústico, 
aumentando así la comodidad y el ahorro de materiales de aislamiento. 

No magnético
Los compuestos no contienen metal, por lo que no son magnéticos y pueden ser utilizados alrededor de 
equipos magnéticos sensibles.
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Radar transparente
Las señales de radar pasan directamente a través de 
las estructuras de material compuesto, por ello los 
sándwiches son ideales para su uso con equipos de 
radar, ya sea en el suelo o en el aire. 

Baja conductividad térmica
Los compuestos son buenos aislantes, ya que no 
conducen fácilmente el frío o el calor. 

Suelen ser utilizados en edificios, para puertas, 
paneles y ventanas, donde se necesita una 
protección adicional contra el mal tiempo. 

Beneficios adicionales

Fuego, humo y toxicidad (FST).
Aislamiento acústico.
Baja absorción de agua.
Fácil de reparar.
Propiedades dieléctricas.
Componente de integración.
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1. Muestra tipo B, tensión en plano, equivalente a ASTM C 297
2. En tracción
3. Tolerancia ±10%

Propiedad Test Ud F40 F50 F90 F130

Resistencia a la compresión ASTM D 1621 MPa Nominal 0.35 0.6 1.2 1.7

Módulo de compresión ASTM C 365 MPa Nominal 9 18 34 60

Resistencia a la tracción1 ASTM D 1623 MPa Nominal 1.5 1.9 2.8 3.3

Resistencia a cortadura ASTM C 273 MPa Nominal 0.6 0.8 1.4 1.7

Módulos de cortadura2 ASTM C 273 MPa Nominal 8.5 13.5 24 30

Alargamiento de cortadura ASTM C 273 % Nominal 80 80 80 70

Densidad3 ASTM D 1622 kg/m3 Nominal 40 50 90 130

Valores medidos a +23°C
1. Propiedades medidas perpendiculares al plano.
Valor Nominal es un valor medio de las propiedades mecánicas a una densidad nominal.
Valor Mínimo es una propiedad mecánica garantizada mínima de un material independientemente de la densidad.

Propiedad Test Ud H35 H45 H60 H80 H100 H130 H200 H250

Resistencia a la 
compresión1

ASTM D 1621 MPa Nominal 0.5 0.6 0.9 1.4 2.0 3.0 5.4 7.2

Mínimo 0.3 0.5 0.7 1.15 1.65 2.4 4.5 6.1

Módulo de compresión1 ASTM D1621-B-73 MPa Nominal 40 50 70 90 135 170 310 400

Mínimo 29 45 60 80 115 145 265 350

Resistencia a la 
tracción1

ASTM D 1623 MPa Nominal 1.0 1.4 1.8 2.5 3.5 4.8 7.1 9.2

Mínimo 0.8 1.1 1.5 2.2 2.5 3.5 6.3 8.0

Módulo de tracción1 ASTM D 1623 MPa Nominal 49 55 75 95 130 175 250 320

Mínimo 37 45 57 85 105 135 210 260

Resistencia a cortadura ASTM C 273 MPa Nominal 0.4 0.56 0.76 1.15 1.6 2.2 3.5 4.5

Mínimo 0.3 0.46 0.63 0.95 1.4 1.9 3.2 3.9

Módulos de cortadura ASTM C 273 MPa Nominal 12 15 20 27 35 50 73 97

Mínimo 9 12 16 23 28 40 65 81

Alargamiento de 
cortadura

ASTM C 273 % Nominal 9 12 20 30 40 40 45 45

Densidad ISO 845 kg/m3 Nominal 38 48 60 80 100 130 200 250

Divinycell® F

Divinycell® H

NÚCLEOS



62

Valores medidos a +23°C 1. 
Propiedades medidas perpendiculares al plano.
Valor Nominal es un valor medio de las propiedades mecánicas a una densidad nominal.
Valor Mínimo es una propiedad mecánica garantizada mínima de un material independientemente de la densidad.

Propiedad Test Ud HP80 HP100 HP130 HP200 HP250

Resistencia a la compresión1 ASTM D 1621 MPa Nominal 1.5 2.0 3.0 5.4 7.2

Mínimo 1.2 1.65 2.4 4.5 6.1

Módulo de compresión1 ASTM D 1621-
B-73

MPa Nominal 105 135 170 310 400

Mínimo 90 115 145 265 350

Resistencia a la tracción1 ASTM D 1623 MPa Nominal 2.8 3.5 4.8 7.1 9.2

Mínimo 2.2 2.5 3.5 6.3 8.0

Módulos de tracción1 ASTM D 1623 MPa Nominal 100 130 175 250 320

Mínimo 80 105 135 210 260

Resistencia a cortadura ASTM C 273 MPa Nominal 1.25 1.6 2.2 3.5 4.5

Mínimo 1.0 1.4 1.9 3.2 3.9

Módulos de cortadura ASTM C 273 MPa Nominal 28 35 50 73 97

Mínimo 22 28 40 65 81

Alargamiento de cortadura ASTM C 273 % Nominal 38 40 40 45 45

Densidad ISO 845 kg/m3 Nominal 80 100 130 200 250

Divinycell® HP

Posibilidad de suministro en un kit
 
Un kit se compone de piezas pre-cortadas con la forma necesitada y numeradas, para encajar perfectamente en 
los lugares designados en el molde. Un kit puede estar compuesto de diferentes piezas o incluso ser únicamente 
planchas para formas 3D realizadas con enrutamiento CNC. El diseño del kit se basa en las necesidades del cliente 
según el peso, coste, calidad, geometría, proceso de fabricación o laminado requerido. 
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ProBalsa es un material de núcleo orgánico de alta calidad, fabricado con el grano final de la madera de balsa. Por su 
gran resistencia a la compresión, se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, pudiéndose también combinar con 
materiales de núcleo de polímeros, como por ejemplo sucede en las palas eólicas.
Además, ProBalsa ofrece buenas propiedades de fatiga, alto aislamiento termo acústico y bajas propiedades FST 
(Fuego, Humo & Toxicidad).

Todos los materiales de núcleo ProBalsa son especialmente fáciles de trabajar con herramientas de carpintería 
convencionales.
Este material puede ser perforado, fresado, torneado y aserrado en tolerancias estrictas. ProBalsa es compatible con 
la mayoría de procesos de fabricación y resinas. También es adecuado para sistemas de pre impregnado de elevadas 
temperaturas.

La madera de balsa de baja densidad es ideal para la construcción de laminados de composite de altas prestaciones 
mecánicas. Compatible con casi todas las resinas termoestables: poliéster, viniléster, epoxi, uretano-acrílicas, etc. Los 
laminados fabricados con este tipo de madera proporcionan alta resistencia a compresión, flexión y a cizalladura.

Los sectores de aplicación de la madera de balsa son muchos, destacando los siguientes: náutica deportiva, energía 
eólica, transporte y en general en aquellas aplicaciones donde se necesite un material ligero de altas prestaciones 
mecánicas.

Se suministra en planchas cortadas en cuadrados y con una malla de vidrio adherida a la espalda para permitir 
adaptarla a las curvaturas de las piezas. Tabla de suministro a continuación.

MADERA DE BALSA (PROBALSA)

NÚCLEOS

Propiedad Mecánicas ProBalsa® Test Ud PB Estándar

Resistencia a la compresión1 ASTM C 365 MPa Nominal 12.7

Módulo de compresión1 ASTM C 365 MPa Nominal 4,100

Resistencia a la tracción1 ASTM D 297 MPa Nominal 13.5

Resistencia a cortadura1 ASTM C 273 MPa Nominal 3.0

Módulos de cortadura1 ASTM C 273 MPa Nominal 166

Alargamiento de cortadura ASTM C 271 kg/m3 Nominal 155

Espesor  inch Espesor mm Largo mm Ancho mm Superficie m2 Superficie/caja m2 Unidades/caja

1/4" 6.35 1220 610 0.7442 35.67     48

3/8" 9.52 1220 610 0.7442 24.56 33

1/2" 12.7 1220 610 0.7442 17.84 24

5/8" 15.9 1220 610 0.7442 14.86 20

3/4" 19 1220 610 0.7442 11.89 16

1" 25.4 1220 610 0.7442 8.92 12

1 1/4" 31.75 1220 610 0.7442 7.43 10

1 1/2" 38.1 1220 610 0.7442 5.95 8

2" 50.8 1220 610 0.7442 4.46 6

Para plancha ranurada, denominación GS, la cuadricula es A=50 mm y B=25 mm.

Valores medidos a +22°C. 1. Propiedades medidas perpendiculares al plano. Valor Nominal es un valor medio de las propiedades mecánicas a una densidad 
nominal.
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ESPUMAS DE POLIURETANO

El poliuretano es una espuma rígida de celdas cerradas. Uso general para aislamiento térmico para camiones 
frigoríficos, cámaras frigoríficas, puertas, etc… Planchas de espuma rígida de poliuretano exentas de gases tipo CFC 
y HCFC, cortadas a partir de un bloque del material de densidad 35, 40, 70 y 100kg/m3.

 Bajo coeficiente de conductividad térmica a 10ºC valor de cálculo (w/mK). 0,023 UNE 92202.
Elevada resistencia a la compresión.
Buenas propiedades mecánicas lo cual permite realizar suelos transitables, paneles sándwich, etc.
Resistencia a la resina de poliéster.
Baja transmisión del vapor de agua.
Baja absorción de agua.
Buena compatibilidad con una amplia variedad de adhesivos.
Amplio margen de temperatura de trabajo y facilidad de mecanizado la hacen especialmente indicada para una 
amplia gama de aplicaciones industriales.
Amplio margen de temperatura de trabajo (desde -170ºC hasta 110ºC) buena estabilidad dimensional.

Producto Densidad(kg/m3) Rango de espesores (mm) Medidas plancha (mm)

PUR 35  35 10-20-40-60-80-100 2000x1000/2500x1000

PUR 40        40 10-20-40-60-80-100 2000x1000/2500x1000

PUR 70 70 10-20-40-60-80-100 2000x1000/2500x1000

PUR 80   80 10-20-40-60-80-100 2000x1000

PUR 100 100 10-20-40-60-80-100 2000x1000

Otras espesores y medidas consultar
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Las coquillas son medias cañas para el aislamiento de 
tuberías de cualquier diámetro y espesor.

El suministro se puede realizar en una capa o en varias y la 
junta longitudinal en escalón o recta.

Como opción pueden ser fabricadas con distintos tipos de 
láminas multicapa con aluminio, adheridas, con acción de 
barrera de vapor.

Planchas curvas para el aislamiento de depósitos 
cilíndricos de cualquier diámetro y en el espesor 
especificado por el proyecto.

Igual que las coquillas pueden ser suministrados en 
una o varias capas, la junta longitudinal puede ser en 
escalón o recta, y opcionalmente fabricados con láminas 
multicapa adheridas.

COQUILLAS

SEGMENTOS

CODOS

Piezas mecanizadas para el aislamiento de curvas y codos, 
con un importante ahorro en el tiempo de montaje y un 
acabado de la instalación impecable.

Se pueden suministrar mecanizados en dos piezas o en 
secciones.
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RESINA EPOXI PARA USOS GENERALES

Plainsur S.A. suministra una gama variada de resinas epoxi para imprimaciones, morteros, sistema antiosmosis, 
laminados, construcción y reparación de embarcaciones y tablas de Wind Surf.

Este sistema se emplea como recubrimiento epoxídico sin disolvente, para la fabricación de morteros epoxidicos 
para suelos industriales sin humedad. Como adhesivo y para la fabricación de laminados estructurales sin grandes 
requerimientos mecánicos sobre hierro, madera, cemento, etc.

Producto Proporción de mezcla Descripción Suministro (Bidón)

Resina 293R Componente A
Baja viscosidad a baja temperatura para el recubrimiento 
de los sistemas libres de disolventes.

200 kg
20 kg
 5 kg
1 kg

Catalizador VP842-1H 100 : 50 Componente B  
Tiempo Potlife 15 min.
Se utiliza preferentemente en combinación con resinas 
epoxi para sistemas epoxi sin disolventes.

200 kg
10 kg
2,5 kg
0,5 kg

Catalizador FL520 100 :  60 Componente B 
Tiempo Potlife 36min.
Imprimación para sustratos húmedos difíciles, con una 
excelente adhesión.

200 kg
12 kg
3 kg

0,6 kg

Producto Descripción Aplicaciones Suministro

LAMIPOX 15A Sistema epoxi de dos componentes 
que deben mezclarse para su uso.
Exento de disolventes.
Curado a temperatura ambiente de 
viscosidad baja, sin cargas

Impregnación de fibra-carbono para la construcción 
de laminados de gran resistencia mecánica y química.
El endurecedor LAMIPOX 50B se emplea es 
estratificados base, el 52B en reparaciones y masillas 
donde se precise un rápido curado, y el 53B en sellados 
de superficie.

Bote metálico
de 10 kg, 20 kg

LAMIPOX 50B Botella / Jerricán de 
1,4 kg

LAMIPOX 52B

LAMIPOX 53B

RESINA EPOXI LAMIPOX

Producto Proporción de la mezcla

LAMIPOX 15A 100 p.e.p. / 100 p.e.v. 100 p.e.p. / 100 p.e.v. 100 p.e.p. / 100 p.e.v.

LAMIPOX 50B 20 p.e.p. / 22 p.e.v.

LAMIPOX 52B 20 p.e.p. / 22 p.e.v.

LAMIPOX 53B 50 p.e.p. / 55 p.e.v.

RESINAS EPOXI
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Resina epoxi indicada para todo tipo de trabajos: para la construcción, reparación y mantenimiento  de embarcaciones,  
tablas de surf, protección de madera, tanto para laminados,  encolados, enmasillados, etc., 

Muy utilizada como capa de recubrimiento y tratamiento para la osmosis. Se adhieren a la madera, plásticos 
reforzados, aluminio, acero, ferrocemento, etc.

RESINA EPOXI PARA USO MARINO (SISTEMA APROBADO POR GERMANISCHER LLOYD)

Producto Descripción Suministro (kit epoxi)

Kit epoxi PL System Resina AM 3321 A
Endurecedor 1588 H
Proporción de mezcla 100 :50

1,5 kg  
7,5 kg
37,5 kg

Kit West System  Resina 105    
Endurecedor 205-206-207 

1,2 kg
6,25 kg
32 kg

RESINAS EPOXI
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RESINA EPOXI TOOLPOX HT 19 AS - TOOLPOX HT 10B

RESINA TOOLPOX 42A - TOOLPOX 42B

Producto Descripción Aplicaciones Suministro

Toolpox HT 19AS Sistema epoxi que permite obtener composites 
de altas prestaciones. Son dos componentes(2K) 
que deben mezclarse para su uso. Exento de 
disolventes.
Curado con temperatura: dependiendo del ciclo 
de curado resiste temperaturas de 170-190ºC 
manteniendo sus propiedades mecánicas.
Viscosidad baja, sin cargas. Pueden incorporarse 
cargas a la mezcla.
Largo pot-life. Baja exoterma que permite coladas 
de gran tamaño. Excelente resistencia química. 
Buenas propiedades mecánicas.
Existen formulados más rápidos (13B).

Impregnación de fibra de vidrio-carbono 
para la construcción de laminados con 
elevada resistencia a la temperatura. 
Filament winding.
Construcción de modelos.
Adhesivos. 
Recubrimientos.
Encapsulados y sellados de componentes 
electrónicos.

10 kg/20 kg

Toolpox 10B Jerricán dosificado

Producto Proporción de mezcla

Toolpox HT 19AS 100 p.e.p. 100 p.e.v.

Toolpox 10B 24 p.e.p. 26 p.e.v.

Características del polímero* Toolpox HT 19AS - 10B

Resistencia a la Tracción, ASTM D-638, Kg/cm² 770

Elongación a la Rotura, ASTM D-638, % 4,9

Resistencia a la Flexión, ASTM D-790, Kg/cm² 1265

HDT, ºC 169

Absorción agua hirviendo, % incremento peso 1,1

Producto Proporción 
de mezcla

Suministro Pot life, 25ºC, 
masa 200 g, min

Descripción

Toolpox 42A 100 p.e.p. 10 kg/20 kg 40-50 Formulado de resina epoxi y endurecedor. Aplicación por colada, 
para la obtención de útiles, modelos, placas de fundición, 
prototipos, etc.
Posee una elevada dureza y una buena resistencia al desgaste.
Su rapidez de curado permite el desmoldeo a las 3-4 horas.

Toolpox 42B 10 p.e.p. 1 kg/2 kg

Características del polímero* TOOLPOX 42A – 42B
Dureza Shore D 89-90

Temperatura de transición vítrea (Tg), DSC, ºC 102

Resistencia a la Compresión, ASTM D-695, Kg/cm² 1008

Resistencia a la Flexión, ASTM D-790, Kg/cm² 733

Resistencia a la Tracción, ASTM D-638, Kg/cm² 360

Elongación a la Rotura, ASTM D-638, % 2,2

Absorción Agua, UNE 53028, % 0.012

Absorción Agua, UNE 53028, g/cm² 5,6 * 10-5

RESINAS EPOXI
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MASILLA EPOXI

Es una masilla de relleno muy fuerte de dos componentes 
y de peso ligero resistente al agua. Bajo olor. Puede llenar 
hasta 1,5 cm. en una sola aplicación. 

Campo de aplicación. Fibra de vidrio / GRP - acero - madera 
- aluminio: sistema epoxi de dos componentes.

Se puede aplicar encima y por debajo de la línea de 
flotación.

Mezclando los componentes A y B a fondo, esta 
masilla endurece completamente en 24h y a 18ºC. 
La proporción de mezcla es 1:1 por volumen.

Ambos componentes deben mezclarse 
enérgicamente hasta que se consiga un sólo color.

La calidad de la mezcla es de 30 a 60 minutos, 
dependiendo de la temperatura. No utilizar a 
menos de 12ºC.

Este producto no debe ser diluido.

MASILLAS EPOXI
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MASILLA EPOXI LAMIPOX 15A

Producto Proporción de 
mezcla

Suministro Descripción Aplicaciones

LAMIPOX 15A 100 p.e.p. / 100 p.e.v. Componente A: 
bote metálico de 

10 kg, 20 kg

Sistema epoxi de dos componentes 
que deben mezclarse para su uso. 
Exento de disolventes.
Curado a temperatura ambiente de 
viscosidad baja. 
Sin cargas.

Resina base para mezclar con cargas 
del tipo microesferas, fibras, talcos y 
conseguir la textura adecuada para 
su aplicación como masilla.LAMIPOX 53B 50 p.e.p. / 55 p.e.v. Componente B:

Botella / Jerricán 
de 1,4 kg

MASILLAS EPOXI
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DESMOLDEANTE  CERA EN PASTA Y LIQUIDO

Plainsur S.A. suministra una gama variada de sistemas desmoldeantes en pasta, líquido y semipermanente.

Producto Descripción Envase

Cera FR8 Cera en pasta formulada con ceras sintéticas y con resinas de alta resistencia al calor 
para producir multiples desmoldeos

Lata de 311 g (11 oz)

Cera FR16 Cera en pasta de alto brillo para alta temperatura, formulada con ceras sintéticas y con 
resinas de alta resistencia al calor.

Lata de 311 g (11 oz)

Cera FR16L Cera liquida de alto brillo. Formulado con ceras sintéticas, con agente antiestático y con  
resinas de alta resistencia al calor. 

Bote de 1,89 l (64 oz)

Los agentes desmoldeantes proporcionan una barrera física-química de separación entre el material que está siendo 
moldeado y la superficie del molde.
La elección del agente de desmoldeo también afecta a las características de acabado de la pieza, el nivel de brillo, 
reproducción exacta de textura, operaciones posteriores al moldeo (por ejemplo, adhesión o recubrimiento de 
la pieza moldeada) además de influir en la vida útil del molde entre ciclos de mantenimiento y, en general, a la 
productividad.
La metodología de aplicación depende de la base que se elija, así como de la naturaleza del agente desmoldeante, 
del proceso y del entorno. La aplicación es un aspecto clave a observarse y pueden influir significativamente en el 
rendimiento del agente desmoldeante

DESMOLDEANTES

SISTEMAS DESMOLDEANTES
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DESMOLDEANTE Y TAPAPOROS PARA MODELOS

SISTEMA DESMOLDEANTE SEMIPERMANENTE

Producto Descripción Envase

Limpiador 
FS10C

Es un limpiador para limpieza 
de moldes, especialmente 
diseñado para la eliminación 
de exceso de desmoldeantes 
semipermanentes.

Lata de 2 l

Sellador FS10S Es un sellador de moldes 
consistente en una disolución 
de resina de secado al 
aire dejando un film 
semipermanente.

Lata de 2 l

Desmoldeante 
FS10R

Es un desmoldeante 
consistente en una disolución 
de resina de secado al aire 
que cura dejando un film 
semipermanente

Lata de 2 l

Producto Descripción Envase

Desmoldeante 
para moldes y 
modelos FT1

Es un producto líquido que 
produce un film que sirve 
como tapaporo y desmol-
deante.

Bote de 3,8 l

SISTEMAS DESMOLDEANTES
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PULIDOR Y ABRILLANTADOR

Producto Descripción Envase

Pulidor FC1 Prepara el molde para el abrillantado 
eliminando de la superficie las imperfecciones 
y marcas de lijado.

Lata de 1,89 l

Abrillantador FP3 Crea un acabado de alto brillo, es lo último en 
abrillantadores no abrasivos. Crea un acabado 
brillante y libre de remolinos tanto en moldes 
como en piezas terminadas.

Lata de 1,89 l

LIMPIADOR

Producto Descripción Envase

Limpiador de cera Es un limpiador de cera a base de disolventes 
y productos para retirar la cera.

Lata de 5 l

SISTEMAS DESMOLDEANTES

Se utilizan a modo general para eliminar las imperfecciones que pueda 
tener uan pieza o un molde en la superficie.

LImpiador de moldes que han utilizado sistemas desmoldeantes semi-
permanentes. Se puede aplicar sobre moldes calientes.
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CERA MIRROR

Producto Descripción Envase

Cera MG8 Es una mezcla seleccionada de ceras, formuladas especialmente para dar un numero máximo de 
desmoldeos por aplicación. El standard industrial es especialmente útil para moldes de trabajo y 
modelos para nuevos moldes.

Lata de 311 g
(11 oz)

Cera MG87 Es una mezcla especifica de ceras de carnauba, ceras sintéticas y termo-resinas para dar un 
excelente rendimiento en el moldeo a altas temperaturas (105ºC).

Lata de 311 g
(11 oz)

Cera MG88 Es una cera desmoldeante muy duradera y de alto brillo que funciona igualmente bien en 
moldes nuevos y moldes de producción curados. Es excepcionalmente fácil de aplicar y quitar 
frontándola.

Lata de 311 g
(11 oz)

Cera MG16 Es una cera de alta temperatura. Soporta temperaturas exotérmicas hasta (121º C) para crear una 
película que proporciona múltiples desmoldeos con piezas acabadas de alto brillo sobre nuevos 
y experimentados moldes.

Lata de 311 g
(11 oz)

Para conferir una película barrera tersa y duradera sobre la superficie del molde, se usa una cera desmoldeante. 
Utilizar el procedimiento de aplicación correcto es tan importante como el empleo de una cera desmoldeante 
correcta.

SISTEMAS DESMOLDEANTES
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Producto Descripción

Limpiador CX500 Sistema disolvente para la limpieza de los 
moldes. Limpiador de uso general que 
puede ser usado para eliminar el exceso de 
desmoldeante semipermanente.

Sellador XTR Es una disolución de resina con una mezcla 
de polímeros derivados del siloxano.

Desmoldeante 818 Desmoldeante externo en disolución de 
resina de secado al aire que cura dejando un 
film semipermanente.

SISTEMA DESMOLDEANTE SEMIPERMANENTE

CERA PASTE WIZ

Producto Descripción Envase

Cera Paste Wiz Es un desmoldeante basado en 
cera y polímero que funciona 
para madera, yeso, moldes 
metálicos o de fibra reforzada. 
Recomendado para modelos 
altamente porosos y moldes de 
series cortas.

Lata de 400 g 
(14 oz)

SISTEMAS DESMOLDEANTES

Se reconoce por su agradable olor perfumado y color 
anaranjado. Se caracteriza por ser muy fácil de abrillantar 
sin que endurezca al momento.

Los desmoldeantes XTEND semi-permanentes son 
disoluciones de resinas reactivas diseñadas para reticular 
y curar en la superficie del molde ofreciendo un amplio 
rendimiento en el desmoldeo.
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Material Grosor Peso específico Rendimiento Resistencia a la 
tracción

Alargamiento a la 
rotura

Punto de fusión

Método de 
prueba

ISO 9073-1 ISO 4591 ASTM  D882-95 ASTM D882-95 ASTM D882-95

PET 12  (my) (g/m2) (m2/kg) (N/mm2) % Cº

PET 15 12+5% 16+10% 59+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 19 15+5% 21+10% 47+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 23 19+5% 27+10% 37+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 36 23+5% 32+10% 31+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 50 36+5% 0+10% 19+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 75 50+5% 70+10% 14+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 100 75+5% 105+10% 9+10% MD>160 MD>95 255÷260

PAPER 100+5% 140+10% 7+10% MD>160 MD>95 255÷260

PET 12 28+5% 25+10% 40+10% MD>40 MD>20 -

FILM DE POLIÉSTER 

APLICACIONES

Adecuado para la mayoría de las aplicaciones que requieren una excelente maquinabilidad: aislamiento eléctrico, el 
moho liberación, impresión, recubrimiento antiadherente siliconado, adhesivo, etc.

Adecuado para la impresión o recubrimiento con resinas adecuadas para las películas de poliéster.

Excelente película de base para la conversión debido a sus características de superficie de alta rugosidad.
Posibilidad de suministrar el film con una cara adhesiva.

SISTEMAS DESMOLDEANTES
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Estos sistemas son la evolución de la laminación por contacto hacia la industrialización y por tanto, nos aporta una 
serie de ventajas como:

Aumento de la productividad.
Control constante de los fabricados.
Posibilidad de cualquier tamaño de molde.
Fabricación en sándwich y con insertos.
Espesores controlados.
Terminación de calidad en dos caras.
Reducción de VOC en 70%.

1- Desmoldeante que puede ser una cera en solución o uno a base de siliconas o (PVA) Alcohol 
Polivinílico.
2- Peel Ply o Release Fabric : Econostish 85
3- Film separador: WL-3900-R (P3 / MP22
4- Breather (Aireador): A-14 - A-34 
5- Vacuum Bagging (bolsa de vacío): Econolón-Big Blue L-100-WL-600-V
6- Vac-Tape (masilla de cierre de bolsa de vacío): Airseal 2 TV-200-Y
7- Vac-Valve (válvula de vacío de desconexión rápida): CV-65-250
8- Manguera de vacío de silicona: HOSE-160-R

MOLDEO POR VACÍO

SISTEMAS DE VACÍO
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Film de vacío (bagging film)
Bolsas de vacío, que permiten la estanqueidad de la pieza actuando como contramolde. De gran adaptabilidad 
y resistentes a los diversos tipos de resinas: poliéster, viniléster, epoxi y fenólicas. Están disponibles en diversos 
tipos (PU, nylon), en espesores hasta 75 micras y anchuras hasta 12 metros según requiera el tamaño de la 
pieza y las condiciones de trabajo. Disponibles para temperaturas de hasta 215ºC y con elongación hasta 500%.
Es recomendable utilizar un tamaño de film entre un 20%-30% superior a la pieza.

Materiales Descartables

Para las operaciones de vacío e infusión es necesario el uso de productos descartables.
Los materiales más empleados son:

Referencia Descripción Tª  Max. Uso (°C)   Elong. Rotura (%) Color

Econolon Nylon 149 375 Transparente

Big Blue L-100 Poliolefin Multicapa 121 350 Azul

WL-600-V Tubular 190 400 Violeta

Film separador - sangrador - Films separadores perforados y no perforados (Release film) 
Film separador - sangrador. Para materiales pre-impregnados, con elongación hasta 420% y resistencia a la 
temperatura hasta 260ºC.

Referencia Descripción Tª  Max. Uso (°C)   Elong. Rotura (%) Tipos de perforaciones Color

WL-3900-R Poliolefin 155 500 Sin perforar. Rojo

 WL-3900- R-P3 Poliolefin 155 500 Perforado para moldeo por vacío. Rojo

MP22 Poliolefin 155 500 Perforado para infusión. Rojo

SISTEMAS DE VACÍO
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Referencia Tª  Max. Uso (°C)   Peso Espesor (mm) Ancho  (mm) Longitud rollo (m)

 A-14 190 140 2.7 1500 100

 A-34 205 340 4 1520 50

Tejidos de absorción y aireación. (breather fabrics)
Manta de aireacion ligeras y adaptables. Disponibles en poliéster y poliéster reciclado, para curados a
temperatura ambiente o en horno hasta 190oC. Permite la extracción del aire desde la pieza a la bolsa a través 
del film separador. Nunca debe de ponerse en contacto con el laminado. No se utiliza en la infusión.

Cinta de sujeción (flashtape)
Cintas adhesivas de presion para la sujecion de elementos en general. Tiene un espesor de 25 micras, de 
muy alta resistencia y revestido en una de sus caras con adhesivo de presión de silicona, curada para evitar 
contaminaciones.

Referencia Tª  Max. Uso (°C)   Tipo adhesivo Color Longitud

 CPS-025 200 Poliéster Azul 25

CPS-025/50 200 Poliéster Azul 50

AIRHOLD 10CBS 60 Poliéster-Doble cara Blanco 25

Membranas reusables de látex y silicona
Se utilizan como bolsas de membrana de cierre, ajustándose a toda la superficie de la pieza. 

Referencia TªMax. (oC) Elong. (%) Material Color

LRB-100 100 850 Latex Crema

Tejidos pelables (peel ply)
Que como su nombre indica, puede ser arrancado del laminado una vez solidificado. Disponibles en poliéster 
y nylon en gramajes entre 55 y 90 gr/m2. En algunas ocasiones, se hace difícil la operación de pelado. Para ello 
existen tejidos con desmoldeante para ayudar en esta tarea. Su función es poder eliminar del laminado la malla 
o tubos de distribución, o bien para obtener una superficie uniforme y rugosa para laminados posteriores sin 
necesidad de lijar. Disponibles para horno y autoclave hasta 190ºC.

Referencia Descripción Tª  Max. Uso (°C)   Elong. Rotura (%) Color

Econo stitch 85 Nylon 190 85 Blanco con trazas rojas

Suministro Econo stitch 85

Ancho (mm) Longitud rollo (m) Superficie (m2)

50 200 10

100 200 20

200 200 20

300 200 40

500 200 100

750 200 150

900 200 180

SISTEMAS DE VACÍO
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Masilla de cierre (sealant tape)
Masilla de sellado o tacky tape con alto poder de fijación, para el cierre de los pliegues de la bolsa y de ésta al 
molde. Proporciona una superficie de sellado perfecta, es fácil de retirar y no deja residuos en el molde. Hay 
varios anchos disponibles y de distinta resistencia a la temperatura, hasta 200ºC.

Referencia Tª  Max. Uso (°C)   Color

 Airseal 2 150 Negro

TV-200- Y 204 Amarillo

Enchufes rápidos, conectores y mangueras
Tubos de polietileno para vacío e infusión, necesarios para la conducción de resina a la pieza y para la evacuación 
del aire al sistema de vacío. Disponibles en 1/2” y 3/4”.
Tubos en espiral de polietileno para vacío e infusión, necesarios para la distribución de resina por la pieza y 
para la evacuación del aire al sistema de vacío. Disponibles en 1/2” y 3/4”.

Otros materiales 
Otros materiales disponibles son: líneas y bases de entrada de resina, puentes/freno de vacío, grapas de 
composites, cinta de vidrio adhesiva, cintas de goma de poliéster, nylon y tejido; válvulas de plástico, codos, 
empalmes y “T”, Adhesivo Hotmelt o Spray (para mantener los distintos materiales secos en su lugar hasta la 
aplicación del vacío), detectores de fugas, etc.para la evacuación del aire al sistema de vacío. Disponibles en 
1/2” y 3/4”.

Referencia Descripción Temperatura (°C)    Unidades

CV-65- 250 Conector Ø65 mm 260 1

MER-250 Enchufe Macho A.C. 200 1

HER-250 Enchufe Hembra A.C. 200 1

HOSE-160- R Manguera vacío roja 160 25

VG 063 Vacuómetro Glicerina 160 1

Racor Racor manguera 160 1

Anilla oreja Anilla de dos orejas 160 10

Tijeras de corte

Referencia Descripción Longitud

MA-250-SE Acero inoxidable con microsierra paratodas las fibras 250 mm

MS-210 Acero inoxidable 210 mm

K-250-DSE Acero inoxidable especial para aramida 250 mm

EC-1 Eléctrica 185 mm

SISTEMAS DE VACÍO
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Mallas de infusión de vacío
Son medios de distribución de la resina de manera eficaz a lo largo de la pieza.

MATERIALES ESPECÍFICO PARA INFUSIÓN

Referencia Red Material Tª  Max. (°C)   Peso Espesor (mm) Ancho  (mm) Largo (m)

GreenFlow 75 Extrusión Polipropileno 150 98 0.9 1.04 106.7

 Knitflow 40 Tejida HDPE 125 172 1.2 2.3 87

Tubos, espirales, conexiones, trampas de resinas, otros.

Bombas

Referencia Descripción Longitud

TI-PEBD Tubo para infusión 1 x 50 m

TEI-PEBD Tubo espiral para infusión 1 x 25 m

CC-09 Conexión codo 90º 10

CR-09 Conexión recta 180º 10

CT-09 Conexión en T 10

RB-451 Trampa de resina 10 litros 1

RIC-12 Conector para tubería 12 mm 1

AIRTAC 2E Adhesivo temporal spray 12

Referencia Voltaje Dimensiones Caudal de aspiración

VP-1000 110/240. 50 Hz. 350 x 143 x 265 mm 7 m3 por hora

SISTEMAS DE VACÍO
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R.T.M

Nos referimos al sistema de fabricacion RTM (Resin Transfer Moulding), que significa Moldeo por Transferencia de
Resina.

Este proceso de produccion de piezas en composites se realiza a molde cerrado y para ello el molde esta constituido
por dos partes que unidas, dejan una cavidad en la que se colocan los refuerzos (fibras, nucleos, insertos, etc.) antes
de realizar la inyeccion de la resina. El proceso RTM permite obtener piezas de material compuesto en un amplio 
rango de complejidad y tamaño.

El RTM-light, es la inyeccion de resina asistida por vacío y de este modo la presión necesaria para que la resina 
impregne los refuerzos no es tan elevada. Esto hace que las paredes de los moldes pueden ser mas finas y los 
cierres de las pestañas no son necesariamente tan potentes. En el RTM-light las pestañas se mantienen unidas 
generalmente por vacío.

Juntas para moldes
Rollos de 25m.

Imagen Nombre Referencia Descripción

Junta Dinámica estándar - Blanca  RD421-001 Junta dinámica para el molde. Se utiliza en los sistemas 
de RTM y RTM-Light. Posibilidad de hacer el vacío en el 
interior, gracias a la instalación del accesorio RD20-2057.

Versión dureza media – Verde RD20-0011

Versión dureza alta – Azul RD20-0013

Perfil para alojamiento de la Junta Dinámica  RD20-3340 Es un perfil de silicona para calibrar la ubicación de la 
junta dinámica (RD421-001, RD20-RD-0011 y RD20-0013) 
en el molde. Es reutilizable.

Manguito Junta Dinámica RD20-2057 Los manguitos de silicona para la junta dinámica se sumi-
nistran en bolsa de 20 unidades. Acompaña a la junta RD 
421-001.
Permite una conexión hermética.
4 x 8 mm x 4 cm

SISTEMAS DE VACÍO
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Imagen Nombre Referencia Descripción

Junta de Labio RD20-5895 Es una junta de silicona que se coloca en el extremo del 
molde para el canal de vacío.

Junta de Labio RD476-003 Es una junta de neopreno que se coloca en el extremo del 
molde para el canal de vacío.

Junta pequeña de labio  RD20-0014 Es una junta de silicona que se coloca en el extremo del 
molde para el canal de vacío, pero aproximadamente la 
mitad de tamaño que la RD20-5895. Se utiliza donde se 
requiera pequeños radios de curvatura. Ancho de 12 mm y 
10 mm de alto.

Perfil para alojamiento de la Junta 
de Labio

 RD20-3391 Es un perfil de silicona para calibrar la ubicación en el 
exterior del contra molde de la junta de labio (RD20-5895). 
Es reutilizable.

Perfil para Canal de Resina  RD20-4530 Es un perfil de silicona para construir el canal de inyección 
de la resina. Es reutilizable

Perfil para Canal de Resina RD20-0016 Es un perfil de silicona para calibrar el canal de inyección de 
la resina. Se pueden realizar radios verticales y horizontales. 
Es más pequeño de tamaño que el perfil RD20-4530

Junta de Champiñon  RD20-0092 Es una junta de silicona que hace de primera barrera para la 
resina. Se inserta en la ranura realizada por la junta RD001-
002

Perfil para alojamiento de la Junta de 
Champiñon

RD001-002 Es un perfil de silicona para calibrar la ubicación en el 
interior del molde de la junta de champiñón RD20-0092. Es 
reutilizable.
10 mm x 5 mm.

Adhesivo para Juntas de silicona RD-COLLE-
E43/310

Es un adhesivo de silicona que pega a temperatura ambien-
te las juntas de silicona en el molde metálico o de compo-
sites.
Dureza 30 Shore A, tacking inmediato.
Temperatura de trabajo: -50°C a +180°C – En tiempo corto: 
+250°C
Cartucho de 310 ml.

SISTEMAS DE VACÍO
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Imagen Referencia Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) m2 Unidades

CO-CC004-005 605 305 0.5 0.18 10

CO-CC004-010 605 305 1 0.18 8

CO-CC004-015 605 305 1.5 0.18 8

CO-CC004-020 605 305 2 0.18 8

CO-CC004-025 605 305 2.5 0.18 6

CO-CC004-030 605 305 3 0.18 4

CO-CC004-040 605 305 4 0.18 4

CO-CC004-050 605 305 5 0.18 3

Cera calibrada

Son hojas de cera calibrada para realizar el espesor correcto de la pieza diseñada.

Otros accesorios
Consultar la disponibilidad de otros accesorios para conexiones al molde como adaptadores de inyección de 
10 y 6mm, adaptadores y colectores de vacío, ganchos de cierre, sensor de vacío, catchpot de acero inoxidable 
con tapa vista, etc.

SISTEMAS DE VACÍO
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SILICONAS

Plainsur S.A. distribuye en exclusiva la gama de productos de siliconas de Bluestar Siliconas, en Andalucía, 
Extremadura, Comunidad de Murcia, Islas Baleares y Canarias. Son elastómeros de silicona, que adicionando un 
catalizador de sal de estaño, retícula a temperatura ambiente, obteniéndose un material elástico con excelentes 
propiedades de desmoldeo, grandes propiedades mecánicas y una gran resistencia al desgarro (disponibles fichas 
técnicas).

SILICONAS DE POLICONDENSACIÓN

Producto Envases Cataliz. Proporción Tiempo de trabajo Tiempo de desmoldeo Dureza Resit. Desigual

RTV- 3318 5,250/21 SPE 100/5 90-150 min 24 H 18 SHORE 20 kN/m

RTV -3325 1,050 24 H 100/5 90-150 min 24 H 25 SHORE 22 kN/m

5,250/21 SPE 100/5 90-150 min 24 H 25 SHORE 22 kN/m

   

SILICONAS
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SILICONAS DE POLIADICIÓN

Gama de siliconas que permite un rendimiento muy superior a las de los trabajos realizados con policondensación, 
además de la alta durabilidad de los moldes y con una contracción prácticamente nula.

Gama no disponible en stock. Solicite información en nuestro Departamento Técnico, en cuanto a pedidos mínimos,  
envases, etc.

SILICONA ALIMENTARIA

Los silbiones dispersiones CAF 70004, 71528, 71550, son 
elastómeros de siliconas monocomponente, reticulables 
en frío al contacto con la humedad del aire ambiental.

Pueden utilizarse como revestimiento anti-adherente para 
materiales destinados a estar en contacto con productos 
alimenticios.

Propiedades:

Excelente resistencia térmica.
Muy buenas características anti-adherentes.
Buena resistencia mecánica.
Resistencia al agua y a la humedad.
Inocuidad para el organismo.

SILICONAS
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ACETONA PURA

Disolvente destinado para la limpieza de residuos.

ESTIRENO MONOMERO

Se empleara sólo si es necesario rebajar la viscosidad cuando 
esto interese para facilitar un trabajo pero no debe rebasarse 
la proporción del 10%, porque ello podría perjudicar las 
propiedades mecánicas de la resina o gel coats. 

Producto Descripción Envase

Estireno monómero Disolvente diluyente para  
Resinas de poliéster y 

viniléster               

1 - 5 - 25 - 200 l

Producto Descripción Envase

Acetona pura                              Limpieza de residuos                      1 - 5 -25 - 200 l

 

DISOLVENTES

PLAINSUR S.A, dispone de una gran gama de disolventes para todos los sectores industriales.
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SOLUCIÓN DE PARAFINA AL 10%

Solamente para la capa final del estratificado se adiciona entre 0,5 – 1 % según la concentración de la solución de 
parafina, en caso de duda consultar con el Servicio Técnico de aplicaciones. La polimerización de las resinas de 
poliéster y gel coat en capa delgada y a temperatura ambiente nunca es total en la superficie que queda en contacto 
con el aire, quedando siempre pegajosa, mordiente. La adición de este producto lo evita, porque la parafina que 
contiene sale a la parte exterior, protegiéndola del contacto del aire.

INHIBIDOR

El inhibidor se emplea en los casos que se requiera alargar los tiempos de gel de la mezcla.
Debe añadirse a la resina primero para conseguir su máxima efectividad. Dosificación entre el 0,1%-0,3%.

Producto Descripción Envase

INHIBIDOR 10 4-terc-butil-1 ,2-dihidroxi benceno
Solución al 10% en éster alifático       

1 -4 - 8 kg

DESAIREANTE

Producto Descripción Envase

BYK-A- 501 Aditivos desaireantes sin silicona para resinas de poliéster 
insaturado, poliuretano y epoxi.

1 - 5 - 25 l

ADITIVOS
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ADITIVO CURADO SUPER-RAPIDO PARA RTM

El aditivo de curado super-rápido V-8075CSR es un producto de mejora del curado, el cual facilita su polimerización, 
haciendo esta mas rápida, con lo que se alcanza antes la dureza final del producto, a la vez que permite realizar antes 
el estratificado.

La V-8075CSR se puede emplear, tanto sobre gel coats como sobre resinas en aquellos casos en que el proceso de 
curación requiera de ciclos más cortos y en procesos de RTM, añadiéndola directamente sobre el material en el 
momento de su uso ya que acorta la vida de almacenamiento de éste.

ADITIVO IGNÍFUGO

Aditivo retardante de llama, OLDOPAL es una solución estabilizada, de propiedades y protección contra incendios 
TCPP en metacrilato de metilo. Aditivo OLDOPAL retardante de llama se utiliza para lograr que los sistemas de resinas 
se hagan ignifuga para la fabricación de cualquier elemento.

ADITIVO ULTRAVIOLETA

Todos los polímeros están sujetos a una posible degradación durante alguna fase de su vida, especialmente por 
efecto de la luz. Sólo un 6 % del total de la radiación solar que incide verticalmente corresponde a los denominados 
rayos ultravioleta, que tienen una longitud de onda comprendida entre 290 y 400 nm, y son los responsables de la 
degradación de los polímeros.

Como consecuencia de dicha degradación se producen cambios irreversibles en el polímero, tales como:
· Amarilleamiento.
· Pérdida de brillo.

Es por ello que se han desarrollado una gran variedad de estabilizantes a la luz, todos ellos productos capaces de 
absorber la luz UV dentro del citado rango. Actúan éstos como un filtro, transformando las radiaciones UV en calor.

Producto Descripción Estado Dosificación

OLDOPAL-UV Estabilizador que consta de un absorvedor de UV en una solución de 
estireno.
Se utiliza como un aditivo para resinas de poliéster así como gel 
coat y recubrimientos exteriores hechas de resinas de poliéster 
correspondientes.

Líquido 2%

V - 8007 Líquido 0.3% - 1%

N419 Sólido 0.3% - 0.5%

ADITIVOS
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SÍLICE COLOIDAL ( AEROSIL 200 )

Es un polvo fino que puede añadirse cuando se desea 
comunicar tixotropía a la resina, es decir, evita que 
descuelgue cuando se aplica en superficies verticales. Una 
vez añadido debe agitarse para deshacer los grumos. Hay 
resinas ya preparadas que tienen tixotropía.

Producto Descripción Envase

Aerosil 200                         Aditivo para tixotropar la resina                     1 - 10 kg       

MICROBALONES

Microbalones de vidrio huecas.
Reducción de peso hasta el 40%.
Reduce la contracción durante la fase de secado.
Fácil lijado.

CARBONATO CÁLCICO MICRONIZADO

El uso de todo tipo de carbonatos micronizados es 
altamente recomendado para la incorporación de 
cargas minerales en el transformado de las resinas de 
poliester.
Carga mineral para dar volumen a la resina.

Descripción Envase

Carbonato cálcico Saco de 30 kg

DOLOMITA MICRONIZADA

El uso de todo tipo de dolomitas micronizadas es 
altamente recomendado para la incorporación de 
cargas minerales en el transformado de las resinas de 
poliéster.
Carga mineral para dar volumen a la resina.

Descripción Envase

Dolomita Saco de 25 kg

CARGAS

Descripción Envase

Microbalones 1 - 4,5 kg
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BIÓXIDO DE TITANIO

Pigmento base sulfato de rutilo.
Utilizado para blanquear la resina.

Descripción Envase

TRONOX CR-828                   Saco de 25 kg

TALCO MICRONIZADO

El talco es un mineral no metálico, químicamente inerte, 
lo cual significa que no interfiere en las reacciones 
químicas en que participan los componentes activos. 
Además el talco no se degrada debido a las condiciones 
ambientales, no se oxida.
El talco es el mineral más blando de la naturaleza, 
ocupando el primer lugar en la escala de Mohs. Esto 
significa menor desgaste en su maquinaria y mayor 
suavidad en su producto.
El talco es blanco o de un tono claro, lo cual permite 
una eficaz y económica utilización de los pigmentos.
El talco presenta partículas de forma laminar. Esta 
característica facilita el extendido, imprime resistencia 
y brinda una mayor tersura.
Carga mineral para fabricación de masilla con resinas.

Descripción Envase

Talco MISTRON 200                        Saco de 25 kg

MARMOLINA

Son rocas naturales compuestas por carbonato de 
calcio, sílice y otros minerales, de origen metamórfico y 
sedimentario, que al ser sometidas a grandes presiones 
y temperaturas aumentan su resistencia y dureza, 
además generando una amplia gama de colores. Al 
ser procesados industrialmente permiten superficies 
adecuadas para recubrimientos de pisos, enchapes, 
muebles, etc.
Carga mineral que se utiliza como carga para fabricar 
figuras de imitación mármol.

DESCRIPCIÓN ENVASE

Marmolina Saco de 25 kg

CARGAS
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GELCOTERA MODELO ES1

Una máquina ideal para aplicación de gel coat, top coat, barriercoat y resinas.
Proyección directamente desde el embalaje original. Piezas pequeñas y medias de 1 a 3m2. 

DESCRIPCIÓN

Máquina muy sencilla y fácil manejo.
Sistema de bombeo de 27 ml/ Ciclo, 32:1.
Pistola Century de mezcla Externa (EM).
Sistema de proyección suave, ideal para proyección de Gel Coat y resina que mejora el des-aireado.
Elementos internos de acero inox.
Tanque de peroxido 8 l.
Posibilidad para configuraciones personalizadas.

Características técnicas

Caudal, medido en agua Máx.1,6 l/min

Volumen por ciclo 27 ml

Relación de bomba 32:1

Presión de aire máx. 6 bar

Consumo de aire 130-200 l/min

Longitud de las mangueras 7,5 m

Tanque de peróxido 10 l

MÁQUINAS
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GELCOTERA MODELO GSU 6-C

Una máquina ideal para aplicación de gel coat, top coat, barriercoat y resinas.
Piezas medias y grandes desde 3m2.                  

DESCRIPCIÓN

Sencilla y fácil de usar.
Bomba con pistón, 55 ml/Ciclo, 30:1.
Pistola Century, mezcla externa.
Baja emisión mejorando ventilación del Gel Coat.
Elementos internos de acero inox.
Tanque de peroxido 8l.
Apta para Barrier coat, top coat.
Posibilidad de realizar configuraciones personalizadas.

Características técnicas

Caudal, medido en agua Máx.6 l/min

Volumen por ciclo 100 ml

Relación de bomba 32:1

Presión de aire máx. 6 bar

Consumo de aire 200-300 l/min

Longitud de las mangueras 7,5 m

Tanque de peróxido 10 l

MÁQUINAS
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DOSIFICADOR POLYBAR

Dosificación limpia, sin perdidas y con presicion.

DESCRIPCIÓN

Dosificación limpia, precisa y sin pérdidas.
Nula pérdida de resina.

 - Bomba de membranas PTFE.
 - Mantenimiento muy bajo.

Modificación del caudal de forma contínua.
Dosificación del peróxido mediante bomba neumática (patentado).
Salida de la resina y catalizador por separado.
Todo cerrado en caja de acero inox. con llave.
Personalización para RTM, inyección, baños de enrollamiento, con ajustes programables, sensores de nivel, 
adicción de pigmentos, etc.

Características técnicas

Capacidad Máxima de 15 kg/min. con resinas de baja 
viscosidad

Carcasa Acero inoxidable

Dimensiones 600 x 210 x 380 mm

Conexión de aire Acoplador NW 7 (Aire filtrado)

Bomba de resina 100 ml ( Dos tiempos)

Línea de succión de 
resina

1,5 m de tubo de manguera de succión desde 
el filtro, para la recogida de vertidos

Línea de succión del 
catalizador

1 m de tubo de manguera de succión para el  
botellón de peróxido

GSU UNISON EM

DESCRIPCIÓN

Sistema de bombeo UNISON, 160 ml/Ciclo, 12:1.
Bomba mecánica de peróxido de diseño simple y robusta.
Con ajunte de spindle.
Fácil manejo.
Bomba autoregulable (UHMWHDPE).
Pistolas de proyección Binks Century de mezcla extena (EM).
Tipo estándard.
Tipo impregnación.

MÁQUINAS
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LAMINACIÓN UNI

Máquina muy robusta y recomendable para piezas medias y grandes. Cómo máquina universal y con el equipo 
necesario, esta unidad puede ser utilizada como laminadora, gelcotadora, proyectora de resina o máquina de 
inyección.          

Características técnicas UNI 125 UNI 250

Caudal, medido en agua Máx. 6l/min Máx. 12l/min

Relación de bomba 17:1 9:1

Presión de aire Máx. 6bar Máx. 6bar

Consumo de aire 200-1000l/min 200-1000l/min

% Peróxido 1-5% 1-2,5%

Consumo de solvente < 1 l / Ciclo de limpieza < 1 l / Ciclo de limpieza

Medidas 1200 x 800 x 1600mm 1200 x 800 x 1600mm

Peso aprox. 85 kg 85 kg.

DESCRIPCIÓN

Fácil manejo y disposición.
Sistema de bombeo con 100/200 mL/Ciclo, 17:1/9:1.
Bombas autoregulables.
Aplicaciones diversas.
Proceso de trabajo garantizado:

 - Alarma neumática de gel integrada.
 - Contador de ciclos de la bomba de resina.
 - Alarma neumática de seguridad por merma de peróxido.
 - Bomba con técnica innovadora con empaquetaduras de ajuste propio.

MÁQUINA UNI 125/250 IDEAL PARA
Laminar piezas medias y grandes.
Impregnar grandes superficies.
Unidad de inyección.
Proyección de gelcoats.
Dosificar resina catalizada.

MÁQUINAS
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DISPENSADORES DE ADHESIVOS BÜFATEC

Las dispensadoras BÜFAtec Gamma4 y Theta11 están recomendadas para la aplicación de adhesivos y masillas de 
poliéster y vinilester estructurales y de alta resistencia.

DESCRIPCIÓN
La dispensadora BUFAtec Gamma4 está 
especialmente diseñada para la aplicación desde 
la lata de 25 kg.
Ideal para un volumen a partir de 50 kg al día.

Características técnicas GAMMA4

Volumen por ciclo 78 ml

Relación de la bomba 25:1

Presión de aire 6bar

Consumo del aire 250 - 400 l/mín

Longitud de mangueras 7,5 m

Dimensiones 1000 x 1000 x 1600 mm

Peso aproximado 190 kg

Características técnicas THETA11

Volumen por ciclo 521 ml

Relación de la bomba 32:1

Presión de aire 6 bar

Consumo del aire 1000 - 1200 l/mín.

Longitud de mangueras 7,5m

Dimensiones 2100 x 700 x 1600/2580 mm

Peso aproximado 350 kg

DESCRIPCIÓN
La dispensadora BUFAtec Theta11 es una unidad 
robusta y fiable para la aplicación de adhesivos y 
masillas a gran escala. 
La bomba de grandes dimensiones garantiza un 
alto rendimiento con un desgaste mínimo.

MÁQUINAS
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PISTOLA POLYCON

Muy práctica para la proyección de gelcoats u otros productos de alta viscosidad gracias a una selección de nueve 
boquillas y dos tamaños de contenedores de plástico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material Aluminio

Caudal (gelcoat) máx. 3,5 l/min

Presión de aire 3,5 - 7 bar

Consumo de aire 400 - 800 l/mín.

Peso 0,5 kg

Conexión de aire Bayoneta simple NW 7
(aire filtrado)

Polycon juego boquillas (9 boquillas) 

Boquillas (individuales) Contenedor

Contenedor de 1 litro 
Tapa para contenedor 1 litro
Contenedor de 2,5 litros
Tapa para contenedor 2,5 litros

Sujeción para contenedor

De 1 litro De 2,5 litros

0,8 boquilla Polycon N° 1
1,6 boquilla Polycon N° 2
2,4 boquilla Polycon N° 3
3,2 boquilla Polycon N° 4 
4,0 boquilla Polycon N° 5 
4,8 boquilla Polycon N° 6
5,6 boquilla Polycon N° 7
6,4 boquilla Polycon N° 8
7,2 boquilla Polycon N° 9

 

MÁQUINAS

Polycon juego boquillas (9 boquillas)

Selección de presión y boquilla
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DOSIFICADORES
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BÜFAtec 30 ml PVDF 30 ml 0,5 ml Para líquidos de baja viscosidad, resistente a 
casi todos los medios.

X X X X X

BÜFAtec 100 ml 
PVDF

100 ml 1 ml Para líquidos de baja viscosidad, resistente a 
casi todos los medios.

X X X X X

BÜFAtec 100 ml 
NV-PP

100 ml 1 ml Para líquidos de baja viscosidad. Desarrollada 
para la dosificación de peróxidos orgánicos. No 
resistente a todo tipo de disolventes.

X

BÜFAtec 100 ml 
HV-PP

100 ml 1 ml Como BÜFAtec 100 ml NV-PP, pero con mayor 
válvula de entrada y salida para dosificar 
líquidos con alta viscosidad hasta 2500 mPas.

X X X X

BÜFAtec 250 ml 
HV-Al

250 ml 5 ml Para líquidos de mayor viscosidad hasta 2500 
mPas.

X X X X X X X X

BÜFAtec 500 ml PP 500 ml 10 ml Para líquidos de mayor viscosidad hasta 2500 
mPas, p.ej. resinas, pinturas, algunos ácidos.

X X

BÜFAtec 500 ml Al-
Pump

500 ml 10 ml Correspondencia con la bomba de aluminio de 
250 ml, pero con mayor caudal.

X X X X X X X

BÜFAtec 1000 ml PP 1000 ml 10 ml Para líquidos con una viscosidad hasta aprox. 
2500 mPas., p.ej. resinas, pinturas, etc. Acción 
por medio de manivela.

X X

BÜFAtec 1000 ml Al 1000 ml 10 ml Para líquidos con una viscosidad hasta aprox. 
2500 mPas., p.ej. resinas, pinturas, etc. Acción 
por medio de manivela.

X X X X X X

BÜFAtec Dosificador 
manual - 2 
componentes

500 ml para resina; 
5-15 ml ajustable 

para peróxido

10 ml Consiste en dos bombas de pistones unidas: 
500 ml para resina y 5-15 ml ajustable para 
peróxido.

X

BÜFAtec Dosificador 
manual - 2 
componentes

500 ml para resina; 
80-160 ml ajusta-
ble para peróxido

10 ml Consiste en dos bombas de pistones unidas: 
500 ml para resina y 80-160 ml ajustable para 
peróxido.

X

BÜFAtec Dosificador 
manual - 2 
componentes

500 ml para resina; 
10-30 ml ajustable 

para peróxido

10 ml Consiste en dos bombas de pistones unidas: 
1000 ml para resina y 10-30 ml ajustable para 
peróxido.

X

DOSIFICADORES
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DOSIFICADORES Y PROBETAS

Producto Descripción Envase

Dosificador Dosificador para peróxido de mek y octoato de cobalto. 500-1000 cc

Producto Descripción Envase

Probeta Probeta de plástico graduada. 50-100-250-500cc

DOSIFICADORES
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BROCHAS Y RODILLOS

Plainsur S.A. suministra una amplia gama de brochas y rodillos de alta calidad para el laminado de piezas en la 
industria del PRFV.

BROCHAS

Producto Medidas

Brocha 24 mm

Brocha 25 mm

Brocha 27 mm

Brocha 38 mm

RODILLOS DE FELPA

Producto Medidas

Rodillo de felpa (pelo largo) 120 mm

Rodillo de felpa (pelo largo) 180 mm

Rodillo de felpa (pelo largo) 220 mm

RODILLOS DE ESMALTE

Producto Medidas

Rodillo de esmalte (pelocorto) 120 mm

Rodillo de esmalte (pelocorto) 180 mm

Rodillo de esmalte (pelocorto) 220 mm

BROCHAS Y RODILLOS
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RODILLOS QUITABURBUJAS VERTICALES

Producto Medidas

Rodillo quitaburbujas vertical 35 x 12 mm

Rodillo quitaburbujas vertical 70 x 30 mm

Rodillo quitaburbujas vertical 140 x22 mm

RODILLOS DE ALUMINIO ALISADORES – HORIZONTALES

Producto Medidas

Rodillo alisador 70 x 15 mm

Rodillo alisador 70 x 21 mm

Rodillo alisador 70 x 45 mm

Rodillo alisador 140 x 21 mm

Rodillo alisador 180 x 21 mm

RODILLOS DE RUEDA INDIVIDUAL

Rodillo esquina 300.

RODILLOS METÁLICOS CON ARANDELAS

Producto Medidas

Rodillo metálico arandela 35/15 mm

Rodillo metálico arandela 35/18 mm

Rodillo metálico arandela 80/15 mm

Rodillo metálico arandela 80/18 mm

Rodillo metálico arandela 90/22,5 mm

Rodillo metálico arandela 120/15 mm

Rodillo metálico arandela 120/18 mm

Rodillo metálico arandela 120/22,5 mm

Rodillo metálico arandela 180/22,5 mm
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BOINAS DE CORDERO

Boina de lana de 150 mm para todo tipo de pulidos.
Se suministra por unidad en una bolsa de plástico. 

Plato con esponja dura y rosca para todo tipo de pulidos (150 mm). Se suministra por unidad en una bolsa de 
plástico. 

ESPONJAS CON PLATO
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CUÑAS DE PLASTICO

Cuña de desmoldeo de material compuesto (para 
astilleros navales).
Cuñas de desmoldeo para ayudar en parte de la 
separación del molde.
Cuñas estándar blancas para moldes que han estado 
en producción. 
Cuñas flexibles de color rosa para nuevos moldes o 
moldes con bordes curvos.
Cuñas de color azul son para moldes de dos a seis 
meses de edad.
Cuñas de alto rendimiento de color verde para una 
vida más larga.
Cuñas de separación de aire inyectado y de alta 
resistencia.
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SISTEMAS DE POLIURETANO

Plainsur S.A. suministra sistemas de aislamiento Elastospray de BASF, como único distribuidor reconocido para estos 
productos en España.
Se trata de un aislante térmico de altas prestaciones con un sistema de espuma rígida de poliuretano de célula 
cerrada aplicado por proyección y empleado en la construcción sostenible.

BASF, es una de las compañías líderes en sistemas, especialidades y productos básicos dentro del ámbito del 
Poliuretano (PU).
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POLIURETANO SPRAY

El sistema Elastospray 1623/10/DAU es un producto indicado para el aislamiento térmico por la técnica de proyección 
en aplicaciones donde no existan cargas permanentes, como cerramientos verticales y techos por el interior. Destaca 
la aplicación en fachadas donde, además del aislamiento térmico, realiza las funciones de impermeabilización.

Sistema con certificación DAU (Documento de Adecuación al Uso).

Aparte de las excelentes prestaciones como aislante térmico, cabe destacar las siguientes ventajas de Elastospray 
1623/10/DAU:

Aislamiento e impermeabilización en un único proceso.
Revestimiento continuo intermedio certificado.
Excelente estanqueidad al agua durante toda su vida útil.
Alta resistencia a la fatiga.
Buena adherencia al substrato. No es necesario el empleo de colas ni adhesivos para su instalación.

El color verde de este sistema permite diferenciarlo de los sistemas de proyección convencionales.

Producto Envase

Elastospray 1623/10/DAU 240 kg

Isopmdi 92140 250 kg

El sistema Elastospray 1623/2/AED es un producto indicado para el aislamiento térmico por la técnica de proyección 
en aplicaciones sometidas a cargas, como suelos, terrazas y cubiertas debido a su alta estabilidad dimensional.
La técnica de proyección puede utilizarse en una amplia gama de aislamientos en muy diversas áreas: edificación, 
naves industriales, etc.
Aparte de las excelentes prestaciones como aislante térmico, cabe destacar las siguientes ventajas de Elastospray 
1623/2/AED:

Alta Estabilidad Dimensional que evita deformaciones de la espuma a largo plazo.
Excelentes valores de Resistencia a la Compresión.
Buenos valores de Fluencia a Compresión.

El procedimiento de proyección, debido a su forma de aplicación en continuo, está especialmente indicado para el 
tratamiento de grandes superficies de formas irregulares como, por ejemplo, cubiertas metálicas o de fibrocemento.

El color naranja de este sistema permite diferenciarlo de los sistemas de proyección convencionales.

Producto Envase

Elastospray 1623/2/AED 240 kg

Isopmdi 92140 250 kg



134

El sistema Elastospray 1622/24 es un producto indicado para el aislamiento térmico por la técnica de proyección y 
destaca especialmente por sus altas prestaciones de reacción al fuego alcanzando la clasificación C-s3, d0, según la 
normativa de clasificación vigente (EN 13501-1). Antigua M1.

Producto Envase

Elastospray 1622/24 280 kg

Isopmdi 92140 250 kg

ELASTOSPRAY FACHADAS VENTILADAS

Elastospray 1623/10/DAU es un sistema de espuma rígida de poliuretano 
proyectado de celda cerrada especialmente indicado para soluciones 
mixtas con mortero de protección contra el fuego.

Características especiales:

Supera el requisito de fuego más exigente solicitado para fachadas 
ventiladas (B-s3, d2 según CTE)
Sistema continuo sin juntas
Impermeable al paso de agua
No absorbe polvo
No desprende fibras
No hay circulación de aire dentro del aislante

La solución mixta Elastospray 1623/10/DAU + mortero A 97087 es la solución ideal para las fachadas ventiladas sin 
ningún tipo de limitación.

Debido a las diferentes propiedades y características físico-químicas, 
como por ejemplo los coeficientes de dilatación, contracción, etc., no 
cualquier mortero ni cualquier espuma de poliuretano son compatibles.
Elastospray 1623/10/DAU se adapta a cualquier superficie y/o geometría 
del cerramiento formando un revestimiento aislante continuo, uniforme 
y sin juntas que permite un aislamiento libre de puentes térmicos y una 
máxima contribución a la impermeabilidad de la fachada.

Aislamiento Imprimación Mortero Certificación

Elastospray 1623/10/DAU (hasta 70 mm) Aditivo 97088 Aditivo 97087 (desde 5 mm) Tiene la clase de reacción al fuego 
certificada como B-s2, d0

SISTEMAS DE POLIURETANO
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POLIURETANO COLADA

El sistema Elastopor H 1723/4/40 ha sido desarrollado para su aplicación como aislamiento en el relleno de todo tipo 
de elementos, en la industria del frío (muebles frigoríficos, vitrinas, expositores,...), en la del calor (termos eléctricos, 
acumuladores, depósitos,...), en la construcción, en embarcaciones y, en general, en todo tipo de aplicaciones donde 
sea necesario realizar la mezcla de forma manual.

Producto Envase

Elastopor H 1723/4/40 220 - 20 - 5 -1  kg

Isopmdi 92140 220 - 20 - 5 - 1 kg

El sistema Elastolit D-8170/105 ha sido especialmente desarrollado para la fabricación de todo tipo de piezas 
decorativas y funcionales en la industria del mueble, con densidades comprendidas entre 400 y 700 gr/l. 

Debido a su especial composición, las piezas fabricadas con este sistema se caracterizan por poseer unas elevadas 
propiedades mecánicas y un buen acabado superficial, lo cual permite posteriores tratamientos decorativos. 

Producto Envase

Elastolit D-8170/105 220 - 20 - 5 - 1 kg

Isopmdi 92140 220 - 20 - 5 - 1 kg

El sistema Elastopor H 2403/3 ha sido desarrollado especialmente para la elaboración de espuma de poliuretano 
semirrígida (98 % aprox. de células abiertas) de muy baja densidad.

Su aplicación principal se encuentra en el relleno de las cámaras de aire en el área de construcción, tanto en 
edificación nueva como en rehabilitación, para aislamiento térmico. Debido a su estructura celular es, así mismo, 
indicado para aislamiento acústico.

Producto Envase

Elastopor H-2403/3 220 kg

Isopmdi 92140 250 kg

SISTEMAS DE POLIURETANO
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COATING RECUBRIMIENTOS

El sistema Elastocoat C 6355/100 ha sido desarrollado para la protección de espumas rígidas PUR que vayan a estar 
expuestas a la intemperie. Dichas espumas se vuelven de color pardo y quebradizas por la acción del sol (rayos UV), 
y debido a ello, deben ser protegidas con un recubrimiento adecuado. 

El sistema Elastocoat C 6355/100 se emplea como recubrimiento elastomérico, y está especialmente indicado para 
el recubrimiento de espuma rígida de Poliuretano contra el desgaste, roces y golpes en aplicaciones tales como: 
cubiertas, granjas, depósitos, cámaras frigoríficas, etc. 

La adherencia sobre la espuma de poliuretano es buena, y dado su rápido curado es posible la proyección de dicho 
sistema sobre superficies verticales. La forma de aplicación por proyección permite recubrir de forma íntegra todo 
tipo de superfícies con geometrías difíciles, formando una película resistente a los agentes químicos y protectora de 
la espuma aislante. En general, las propiedades de dicho sistema son las siguientes: 

Alta resistencia a la tracción y desgarre. 
Elevada flexibilidad. 
Excelente comportamiento a bajas temperaturas. 
Buena resistencia a la abrasión. 

Producto Descripción Envase

Elastocoat C 6355/100 Densidad 1000, recubrimiento de poliuretano. 190 kg

Isocianato 136/46 220 kg

C6335/101 C 6325/111 C 6355/100

Familia de producto Poliurea Híbrido HQ Coating Standard

Isocianato 136/75 136/111 136/46

Densidad UNE EN ISO 845 Kg/m2 980 1000 1000

Dureza DIN 53505 Sh A 92-95 94 90

Sh D 40-45 40 35

Resistencia a la 
tracción

DIN 53504 S-2 MPa 22.7 14 11

Alargamiento DIN 53504 S-2 % 425 300 160

Resistencia al 
desgarre

DIN 53515 N/mm 58 33 37

Resistencia a la 
abrasión

DIN 53516 Pérdida peso
(mg)

140 220 469

Condiciones de 
trabajo

Presión Bar >140 >140 70-100

Tª Componentes ºC >60 >60 45-60

SISTEMAS DE POLIURETANO
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El sistema Elastocoat C 6325/111 ha sido desarrollado para la protección todo tipo de superficies (metálica o 
mineral) y en concreto para espumas rígidas PUR que vayan a estar expuestas a la intemperie. Dichas espumas se 
vuelven de color pardo y quebradizas por la acción del sol (rayos UV), y debido a ello, deben ser protegidas con un 
recubrimiento adecuado.

El sistema Elastocoat C 6325/111 se emplea como recubrimiento elastomérico, y está especialmente indicado contra 
el desgaste, roces y golpes en aplicaciones tales como: cubiertas, granjas, depósitos, cámaras frigoríficas, etc.

La adherencia sobre las distintas superficies es buena y dado su rápido curado es posible la proyección de dicho 
sistema sobre superficies verticales. La forma de aplicación por proyección permite recubrir de forma íntegra todo 
tipo de superficies con geometrías difíciles, formando una película resistente a los agentes químicos y protectora de 
la espuma aislante. En general, las propiedades de dicho sistema son las siguientes:

Alta resistencia a la tracción y desgarre.
Elevada flexibilidad.
Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
Buena resistencia a la abrasión.

Producto Descripción ENVASE

Elastocoat C6325/111 Híbrido, membrana  poliuretano, + Poliurea 190 kg

Isocianato 136/111 220 kg

El sistema Elastocoat C 6335/101 debido a la alta reactividad de sus 2 componentes poliurea es indicado para cubrir 
superficies minerales y materiales.

Se emplea como recubrimiento elastomérico también de espumas de poliuretano y poliestireno expandido, 
encapsulados, recubrimientos protectivos de superficies y recipientes, o como recubrimiento texturizado decorativo. 
Como también para la impermeabilización de superficies como terrazas o cubiertas, o como el recubrimiento de 
muros y para suelos de garajes.

La forma de aplicación por proyección permite recubrir de forma integra todo tipo de superficies con geometrías 
difíciles, formando una película resistente a los agentes químicos y protectora de la espuma aislante. En general, las 
propiedades de dicho sistema son las siguientes:

Muy alta resistencia a la tracción y desgarre.
Muy elevada flexibilidad.
Excelente comportamiento en bajas temperaturas.
Muy buena resistencia a la abrasión.
Impermeable al agua.
Recubrimiento continuo, sin juntas ni fisuras.
Resistente a la mayoría de agentes químicos.
Estable biológicamente.
Hidrofóbico y por tanto, sensible a las superficies frías o con humedad ambiental condensada. En este caso se 
debe tener en consideración una disminución de la capacidad de adherencia del elastómero.
Se puede aplicar en cualquier grosor, evitando aplicación multicapa.

Producto Descripción ENVASE

Elastocoat C6335/101 Poliurea pura 190 kg

Isocianato 136/75 220 kg

SISTEMAS DE POLIURETANO
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