
 

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 CERRADO 

Nueva  
Para la fabricación de sobres de cocinas, lavatorios y jacuzis en mármol 
cultivado, es indispensable tener un molde en perfectas condiciones, para 
poder moldear la pieza. 
El desmolde de la pieza debe ser bueno para evitar problemas de pegado y así 
evitar una falla. Para ello se debe aplicar al molde una cera desmoldante 
especial (BECCWAX 555-14004-000) para sustratos de plástico reforzado (fibra 
de vidrio), posteriormente aplicar un separador (BECC FILM PVA 555-00622-
900) respetando un secado entre aplicaciones de 20 minutos hasta obtener un 
secado apto al tacto y luego aplicar dos capas de gelcoat (Becc Gel I 40 555-
50040-900) respetando un secado de 45 minutos entre capas. 
Posterior a la aplicación del gelcoat se deberá realizar la mezcla de granito 
sintético con Carbonato de calcio Malla 20 (556-53220-000) con la misma resina 
gelcoat. Se le deberá adicionar las cargas de granito sintético hasta crear una 
mezcla homogénea. Esta mezcla se deberá aplicar con brocha y espátula sobre 
el gelcoat aplicado en el molde, expandiéndola de forma general dándole un 
secado de 60 minutos. 
Después del secado recomendado se deberá realizar la carga de marmolina 
(resina poliéster más carbonato de calcio) agitándola con un taladro hasta 
obtener una mezcla homogénea para la aplicación sobre el molde. Esta mezcla 
se debe de esparcir por todo el molde hasta obtener un espesor de 12 a 16 
milímetros según la guía que se utilice. 
El secado de la mezcla dependerá de la temperatura ambiente, por ejemplo, a 
26°C el secado al tacto es de 45 minutos. 
El secado total para poder desmoldar las piezas es de 8-12 horas. 
 

MATERIAL  

Resina Poliester  

USO  

Domestico  

ESTRUCTURA  

Sobres de cocina, lavatorios, 
jacuzis 

 

   

SISTEMA #1 PARA MOLDEO CERRADO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CATALIZACIÓN ESPESOR SECO 

Cera 
desmoldante 

 
BeccWax 

 
 555-14004-000 N/A 2 capas 

Separador de 
PVA 

Becc Film PVAL 555-00622-900 N/A 2 capas 

Gelcoat Becc Gel I 40 555-50040-000 
2% en volumen con BECCAT 

06898-900 
Aplicar 2 capas de 8 

- 12 mils c/u 

Resina 
Poliester 

Beccpol 211  555-50211-900 
0.5 -2 % en volumen BECCAT 

06898-900 
Según sistema*  

Carbonato de 
calcio 

Carbosur Balanceados + 
Malla 20 

556-53220-000 N/A Según sistema*  

Nota: Según sistema se refiere al análisis realizado por el diseñador o ingeniero estructural, el cual debe definir el espesor a 
aplicar para obtener el elemento en cuestión y que cumpla con los requisitos solicitados o de funcionalidad. 
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Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, 
por lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta 
recomendación siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de 
Seguridad de cada uno de los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y 
Equipo de Seguridad cuando la aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus 
necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación Técnica 
 

Nota: Según sistema se refiere al análisis realizado por el diseñador o ingeniero estructural, el cual debe definir el espesor a 
aplicar para obtener el elemento en cuestión y que cumpla con los requisitos solicitados o de funcionalidad. 
 
 
 
 

 
 
 

SISTEMA #2 PARA MOLDEO CERRADO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CATALIZACIÓN ESPESOR SECO 

Cera 
desmoldante 

 
BeccWax 

 
 555-14004-000 N/A 2 -4 capas 

Separador de 
PVA 

Becc Film PVAL 555-00622-900 N/A 2 capas 

Gelcoat Becc Gel I 40 555-50040-000 
2% en volumen con BECCAT 

06898-900 
Aplicar 2 capas de 8 

- 12 mils c/u 

Resina 
Poliester 

Beccpol 29  555-50029-900 
0.5 -2 % en volumen con 

BECCAT 06898-900 
Según sistema*  

Carbonato de 
calcio 

Carbosur Balanceados +  
Malla 20 

556-53220-000 N/A Según sistema*  
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