
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los 
aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación Técnica 
 

 

SUPERFICIE  PROCEDIMIENTO PARA FABRICACIÓN POR MOLDEO ABIERTO 

Nueva  
Para la fabricación de artesanías y sobres de madera, tipo moldeo abierto, se 
deberá eliminar todo tipo de contaminación presente como polvo, grasa, agua, 
etc. 
En el caso de maderas es importante determinar el tipo de madera, ya que 
maderas duras presentan un poro más abierto y se deberán aplicar más capas 
de resina para generar un mejor acabado. Además, se debe tomar en cuenta 
que no exista humedad interna. 
En el uso de la resina se deberá catalizar con su respectivo componente B con 
su adecuada relación de mezcla utilizando un biker de mediciones calibrado. 
Una vez adicionado los dos componentes se deberá agitar suavemente hasta 
obtener una mezcla homogénea transparente. 
Se procede aplicar la resina en la madera utilizando herramientas manuales 
como espátulas, brochas, guantes de látex suavemente hasta provocar que la 
resina obtenga una nivelación adecuada. El tiempo máximo para manipular la 
resina es dependiendo de la temperatura ambiente, por ejemplo, en una 
temperatura de 25° C el tiempo para manipular es de 90 minutos. 
El secado entre capas de resina es de 4-6 horas. 
En el caso de acabados tipo encapsulados se deberá aplicar como máximo 10 
mm de espesor de resina utilizando el componente B 00626-900 con un secado 
de 6 horas entre capas. 

MATERIAL  

Resina Epóxica  

USO  

Interior / Decorativo  

ESTRUCTURA  

Sobres de Madera y Artesanías 

 

   

SISTEMA PARA MOLDEO ABIERTO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CATALIZACIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA 

Resina 
Epóxica 

Beccpox 26 555-51026-900 
2 partes de resina por 1 parte de 

catalizador 555-00626-900  
Beccure 626 

4 – 10 mm  

     
     


