
    

Gelcoats®, Topcoats® y otros recubrimientos

Son productos formulados en base a resinas, con una serie de aditivos, cargas, agentes tixotrópicos, pigmentos,  que los
convierten en un producto idóneo para aplicar en  la parte exterior de la pieza,  con películas de espesor variable,

adecuadas  a su uso.  Proporcionan  a las  piezas  resistencia al  rayado,  a  la  abrasión,  a  los  agentes  químicos  y a  la
intemperie, entre otros. Además de responder a las más exigentes prestaciones técnicas también son productos con un

valor  añadido  estético  ya  que  ofrecen  respuestas  a  las  exigencias   decorativas,  con  colores,  texturas...
Según sea su utilización posterior o anterior a la fabricación de la pieza se subdividen en:

• TOPCOAT  ®  : Aplicación posterior a la fabricación de la pieza. Los topcoats tienen parafina en su formulación

para  que  desaparezca  el  tac  de  la  superficie   y  para  proteger  el  material  de  la  atmósfera,  durante  su
polimerización y curado.  

• GELCOAT  ®  :   Tras la aplicación de desmoldeante se aplica el GELCOAT® sobre el molde. El GELCOAT®

ya aplicado debe estar duro y pegajoso (con “tack”); cuando la capa de gelcoat tiene tacto, se aplica el poliéster
con su fibra de vidrio, en sucesivas capas.

• DESMOPLAST  ®:    Pastas colorantes concentradas para colorear el sistema de poliéster.

En esta línea, LUBRIDRASS SL, suministra la gama de   GELCOAT®, TOPCOAT® y DESMOPLAST® ,  a todos

sus clientes  independientemente de donde se encuentren.

Nos  especializamos  en  el  desarrollo  y  producción  de  una  ampia  gama de  soluciones  a  las  exigencias  técnicas  y

exigencias decorativas de la industria del  composite, ampliamente utilizadas en la industria,  tanto con productos a
brocha como a pistola . Todos los productos de LUBRIDRASS SL están formulados con pigmentos libres de cadmio o

plomo.  Nuestros  Clientes  pueden estar  tranquilos  respecto a  la  Seguridad e  Higiene así  como a la  protección del
medioambiente. Los pigmentos que utilizamos son sustitutos orgánicos de alta calidad. Tenemos soluciones para  la

industria  sanitaria,  alimentaria,  etc,  allá  donde  hay  elevadas  exigencias  (resistencia  al  UVA,  agentes  químicos,
ignífugas...). Los productos de LUBRIDRASS, SL se fabrican y suministran de acuerdo a las normas de control de

calidad ISO 9001. Somos empresa certificada ISO 9001 (ER-1523/1/01)  desde 2001.
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 GELCOAT®
Capa  intermedia  entre  la  resina  y  el  TOPCOAT®  en  la  fabricación  con  moldes  para  piscinas,
sanitarios,  náutica,  alimentario,  industrial....  Se  puede  trabajar  con  brocha,  rodillo  o  pistola,
ajustando las viscosidades. Podemos obtener cualquier color ya que somos fabricantes, incluido en
una carta de colores o según muestra del cliente.

 

Tipos de Gelcoats®:

TOPCOAT®.  (Fabricación moldes).  Parafinada y lijable. La pintura TopCoat (GelCoat parafinado) es idónea para

acabados o renovación/rehabilitación de piezas terminadas, piscinas, sanitarios, náutica, alimentario, industrial...

GELCOAT®  ISO.  (Isoftálico  )   Construcción/Depósitos/Pieza  industrial.  Carrocería/Automóvil/Náutica/Sanitario/
Resistencia a los químicos y al agua. Buena retención de brillo. Buena resistencia al envejecimiento (UVA).

GELCOAT®  ISO/NPG.  (neopentilglicol)  . Náutica/Piscinas/Sanitario.   Presenta  excelentes  propiedades  durante  la

aplicación y el envejecimiento. Destaca por sus buenas propiedades mecánicas y buen curado. Se obtiene un acabado

de gran calidad.  La resistencia al  agua es  excelente.  Buena resistencia a  la temperatura.  Buena Tenacidad.   Alta
retención de brillo. Buena resistencia química. Muy buena resistencia al envejecimiento (Luz UVA).

GELCOAT® ORTO.(Ortoftàlico) Puede ser utilizado en la fabricación de piezas industriales, placas para carrocerías de

camiones, paneles, contenedores, etc. En todos los casos que se requiera una buena dureza, resistencia al impacto y

buenas propiedades mecánicas.

GELCOAT® IGN. (Ignífugo). Retardante a la llama. De baja emisión de humos. Adecuado para cajas eléctricas.

GELCOAT® ECO. (Bajo contenido en estireno). Una solución más respetuosa con el medio ambiente. Adecuada para

piscinas/ Náutica/ Carrocería/ Automóvil/ Construcción/ Pieza industrial.

GELCOAT® VINILESTER.  Estos Gel coats están formulados para obtener la máxima resistencia a la agresión de los

productos químicos,  al  mismo tiempo que un nivel  de aguante muy elevado de temperaturas.  Estos  gel  coats  se
emplean para la fabricación de moldes. El film presenta alta resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica y

química, a los disolventes, álcalis y ácidos y excelente flexibilidad y adherencia a la fibra de vidrio.

GELCOAT® SOLID. Adecuado para pintar  platos de ducha y encimeras fabricadas con resinas  y cargas minerales de

alta calidad endurecibles que antes de ser inyectadas en el molde son aplicadas con una capa de gelcoat®  sanitario lo
que confiere al producto final una mayor dureza y adherencia en la superficie exterior. Es especialmente recomendable

para acabados en loseta, mármol sintético, lavabos y superficie sólida en general. (Como acabado final).
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