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1. Moldurroc®																	

DESCRIPCIÓN

Resina bicomponente altamente resistente concebida especialmente para el recubrimiento del
poliestireno en su utilización en el exterior.
El componente base:
Está formado principalmente por conglomerados naturales molidos, con aditivos añadidos que
tienen la propiedad de endurecerse al contacto con el líquido catalizador, proporcionando una
retracción lenta, consiguiendo con esto mermar su dilatación, así como conseguir una extrema
dureza con el paso del tiempo.
El catalizador:
Formado por un líquido viscoso color blanco con funciones de plastificante en suspensión acuosa,
compuesta de grasas naturales, ceras y diversas resinas gomosas.
El moldurroc® es una resina respetuosa con el medio ambiente, No contiene disolventes, aceites ni
tampoco peróxidos.

CAMPO DE APLICACIÓN

• Revestimiento del poliestireno
• Adhesivo del poliestireno sobre ladrillo, cemento, mortero y cualquier material constructivo
poroso, que este exento de polvo y o aceites, plásticos o pinturas.
• Revestimiento y tematización vigas de poliestireno.
• Revestimiento y adhesivo de figuras ornamentales fabricadas en porex .
• Bellas artes

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Envases de 1,400 kg de 7 kg de 23 kg y de 37kg.
Contenido de los kits.
De 1, 400:  Componente base 1 kg catalizador 400g.
De 7kg : Componente base 5kg, catalizador 2kg
De 23kg: Componente base 15kg, catalizador 8kg
De 37kg: Componente base 25kg, catalizador 12kg
También se puede suministrar los componentes por separado en caso necesario.

PREPARACIÓN
Vertido del catalizador sobre un envase limpio y seco, espolvorear el componente base polvo sobre la
superficie hasta conseguir una pasta homogénea batiendo con un batidor mecánico.

Para el pegado:
El soporte debe estar limpio y seco. Debe evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso ó
superficies disgregables o grasientas.
Extender la pasta sobre el soporte ó pieza con ayuda de una paleta. Se recomienda aplicar un velo en
la pared donde la pieza va a ser colocada para mejorar su adherencia, presione fuertemente hasta
conseguir que salga parte del producto aplicado.
Consistencia del mezclado como si de un cemento cola se tratase. Siempre cubrir toda la superficie en
contacto con la pared y nunca fijar las piezas por puntos, encolar también los cantos de unión entre
piezas. No jamás añadir agua a la mezcla esta se degradaría y perderá sus propiedades.
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Para revestimiento:
El soporte debe estar limpio. Debe evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso ó superficies
disgregables o grasientas.
La resina debe tener una consistencia cremosa no tipo pintura más bien una pasta.
Cuando se termine de realizar la mezcla para el revestimiento esta debe quedarse de pie sin caerse
sobre el producto.
Extender la pasta sobre el soporte y ó pieza con ayuda de una brocha, rodillo o incluso pistola con
abertura mínima 8mm-9 mm tipo gotéele o similar. Se recomienda a brocha ya que es más fácil
su aplicación y mejora su terminación.

Almacenamiento:
A temperatura entre 10º y 30º

CARACTERISTICAS
Componentes:
Derivados cementicos y plastificantes.

Resistencia y normativas UNE:

Las descritas por los ensayos realizados en los laboratorios “LEITAT Technological Center” (Barcelona)
que se adjunta por separado.

SEGURIDAD

• Este producto contiene cemento y derivados. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la
inhalación del polvo.

• Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 4 ºC ó cuando en las próximas horas

se prevea que la temperatura pueda descender por debajo de los 0º.

CALIDAD

La resina moldurroc® está sometida a un control de calidad según normas de ensayos que se
adjuntan por separado.
Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en un laboratorio ajeno a nuestra
empresa
“LEITAT Technological Center” (Barcelona) http://www.leitat.org .

Los ensayos realizados pueden diferir de las condiciones de trabajo de la obra y pueden causar
variaciones en alguno de los datos facilitado.
RESPONSABILIDADES
Sumiseran S.L declina toda responsabilidad a causa de una utilización inadecuada del producto ó a
circunstancias imprevistas en el uso del mismo.

Firmado Sumiseran S.L:


