
       

PASTAS COLORANTES PARA POLIURETANO
DESMOPLAST® PU

DESMOPUR, SCV fabrica y comercializa las pastas DESMOPLAST
® PU 

para colorear la masa de
PU en la industria del poliuretano. 
Son  productos  concentrados,  pastosos,  adecuados  para  mezclar  con  el  poliol,  o  para  inyectar
directamente sobre el cabezal. Compatibles con sistemas poliéter, poliéster e híbridos.
Son productos atóxicos, libres de ftalatos y metales pesados, sin restricciones por REACH. Para
pintar externamente estas piezas recomendamos utilizar nuestros productos LACAPUR®.
Pueden estar formulados con pigmentos opacos,  transparentes,  metálicos o fluorescentes, siempre
según las necesidades del cliente. Pueden ser resistentes a la luz, sobre todo el blanco, cuando va
aditivado con protectores UVA y antioxidantes. 

Son
 
una familia

 
de pastas colorantes caracterizadas por:

•Excelente reologia y dosabilidad.  
•Utilización de pigmentos de alto rendimiento.
•Alta compatibilidad en sistemas poliéter y poliéster. 
•Amplia gama de colores resistentes a los agentes químicos. 
•Aptas para sistemas de poliuretano, con soluciones a “las aguas” y al “ojo de

pez”. La perfecta nivelación de los pigmentos durante la fase “gel” y la fase de “expansión” hace
que prácticamente desaparezcan las distintas tonalidades (“aguas” del PU) durante la espumación.

Se utilizan en amplios sectores del calzado para colorear suelas, botas , plantillas ...... También en
piezas  de  espuma integral;  en  espuma rígida;  en  espuma flexible,  para  distinguir espumas  de
distintas características o densidades.
DESMOPUR, SCV es fabricante de estos productos, por lo que puede formularlos para adaptarlos
a las  exigencias  del  cliente:  concentrados,  con mayor o menor viscosidad,  opacos,  traslúcidos o
transparentes (para material “compacto”, que no espuma), metalizados, fluorescentes, resistentes a
los agentes químicos (botas de seguridad), con protección UVA,  antiestáticos, con olores a esencias
como limón, lavanda o pino ....
La base con la que están formulados (ésteres) no es tóxica ni interfiere con las capas de pintura o
adhesivos que se utilizan habtualmente. 
Nuestras pastas están libres de sales de plomo, ftalatos y de otros productos restringidos por lo que
pueden utilizarse en sistemas destinados a entrar en contacto esporádico con agua o alimentos,
(solicitar información préviamente si el contacto es directo y continuo). Las pastas con colorantes
transparentes son recomendadas para sistemas que no espumen tipo “CRYSTAL” en decoración;
tipo “compacto” en calzado y para los sistemas tipo “gel”.
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PASTAS COLORANTES PARA POLIESTER
DESMOPLAST® POLIESTER

LUBRIDRASS, SL fabrica y comercializa las  pastas  DESMOPLAST® POLIESTER  adecuadas
para   teñir  resinas  de  poliéster  y  gelcoats.  Si  lo  que  necesita  es  una  pintura  para  poliéster

LUBRIDRASS,  SL le  recomienda  la  gama  de  GELCOATS®  y  TOPCOATS®, marcas  de
fabricación propia, perfectamente compatibles entre si. 
Puede colorearse en masa, sin nigún problema lavabos, encimeras y platos de ducha de poliéster.

Disponemos  de  una  carta  ilimitada  de  colores,  y
además  pueden  ser  mezclados  entre  sí  para
conseguir cualquier tonalidad. Es recomendable que
nunca se  exceda del  5% en peso,  ya  que la  pieza
resultante  puede  manchar,  dejar  mordiente
superficial  e  interferir  en  el  proceso  de  curado.
Puede ser solicitado cualquier color de la carta ral
así como colores sobre muestra del cliente.

Estos  productos  son  100%  compatibles  con  las  resinas  de  poliester  y  no  provocan  “la
picadura”(micro burbujas) de la superficie.
Disponemos  de  una  amplia  gama  de  pastas  con  una  gran  variedad  de  colores  texturizados,
metalizados, perlados y transparentes, aptos para aplicar dispersos en cualquier material, como
resina de poliéster “CRYSTAL”  preacelerada, cristalina de dos componentes. Posee muy buenas
cualidades ópticas (transparencia) y de nivelación resaltando materiales encapsulados o imágenes.
La base de estos  productos  es  incorporada como materia  reactiva  a la  resina transparente  sin
liberar burbujas ni provocar ninguna interferencia. 

PASTAS COLORANTES PARA RESINAS  EPOXI
DESMOPLAST® EPOXI

 Las  pastas  colorantes  se  usan tanto  en  la  construcción de
moldes  como  de  piezas  maestras,  laminados,  extrusiones,
estructuras aeronáuticas y encapsulados de circuitos (por su
carácter aislante). Es típico usar los colorantes opacos  en la
creación de réplicas artísticas. 

 Los colorantes transparentes se utilizan en aplicaciones de resina epoxi líquida
cristalina  de  dos  componentes.  Poseen  muy  buenas  cualidades  ópticas  y  de

nivelación resaltando materiales encapsulados o imágenes en artesanías y ornamentos. Se utilizan
para colorear las piezas "prop réplicas»  de objetos aparecidos en películas , videojuegos. 
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