EasyCast® - Epoxy transparent pour moulages
iQ U E ES EASYCAST®?
EasyCast® es un epoxi reactivo transparente usado en moldes para crear piezas
coladas. Es libre de solventes y con muy poco olor. Se puede colorear, tenir o
combinar con rellenos facilmente para crear imitacion de granito o piezas metalicas. Estas caracteristicas lo hacen ideal para moldear e incrustar hasta 6 onzas
(maximo) por colada. Debido a la acumulacion de calor y descoloramiento, no
trate de colar mas de 6 onzas a la vez. Para coladas mas grandes use Castin’Craft® Polyester Castin Resin.

4. BURBUJAS: EasyCast® ha sido formulado para liberarse del gas automaticamente dentro de unos minutos de vaciado bajo la mayorla de las condiciones de colada. Sin embargo, si se agregan filtros tales como granito o polvo
metalicos puede resultar en una m ezda nublada, llena de burbujas. Estas burbujas van a ascender lentamente hasta la superficie de su pieza colada. Si fuera
necesario, puede usar una secadora de pelo y sople el aire caliente rapidamente
por la superficie de EasyCast® para remover las burbujas. Tenga cuidado sin
embargo, el calor excesivo puede derretir o deformar los moldes plasticos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

5. CURADO:

1. Tazas plasticas de medir/mezdar (no use tazas enceradas ya que la cera se
puede desprender y contaminar su mezda.
2. Palillos de madera para revolver.
3. Pinceles desechables para manualidades.
4. Papel de cera o un plastico para proteger la superficie de trabajo.

MOLDES:
Los moldes de polipropileno o de polietileno han sido disenados para ser usados
con la resina Polyester Casting Resin o con la Clear Casting Epoxy por sus caracterfsticas auto-desmoldantes. Se pueden usar moldes de caucho hechos con
latex, uretano o silicona si se tratan con Castin’Craft® Mold Release ^Conditioner.
ADVERTENCIA: Debido a las fuertes propiedades de adherencia de EasyCast®,
use solo los moldes plasticos designados para coladas de resina. Otros moldes,
tales como dulces, jabon o velas generalmente no se pueden volver a usar aun
con un buen demoldante. Si no esta seguro, pruebe en un lugar en el molde, tal
como en la parte de atras.
1. Para determinar la capacidad del molde: Los moldes plasticos suelen indicar
las dimensiones de la cavidad del molde. Sin embargo, los moldes de caucho
(latex, uretano y silicona) generalmente no lo especifican. Para determinar la cantidad de material requerida, llene el molde con agua primero, luego vacfe el agua
con cuidado en una taza de medir. PRECAUCION: Algunos moldes de caucho
pueden absorber agua. Esta agua absorbida puede causar una apariencia nubla
da o lechosa en su trabajo final. Asegurese que el molde esta totalmente seco
antes de usarlo.
2. Prepare todos los moldes con Castin’Craft® Mold Release^Conditioner siguiendo las instrucciones del paquete. Los moldes de caucho requieren dos aplicaciones. Si no se hacen dos aplicaciones, no podra sacar sus piezas una vez que
esten curadas.

AREA Y SUPERFICIE DE TRABAJO:
1. Para obtener mejores resultados, la temperatura del area y de la superficie de
trabajo debe estar entre 70° F / 21° C y 85° F /2 9 ° C.
2. La superficie de trabajo debe estar seca, a nivel y libre de polvo y sucio.
3. Proteja la superficie de trabajo con un plastico o con periodicos.

INSTRUCCIONES:

EasyCast® ha sido disenado para una sola colada de 6 onzas o menos. Debido
a la acumulacion de calor y descoloracion, no trate de colar mas de 6 onzas a
la vez. Para coladas mas grandes, use la resina Castin’Craft® Polyester Casting
Resin.

1. IMPORTANTE: EasyCast® da mejores resultados cuando se trabaja a en
una temperatura de 75° F /24° C. Los frascos de EasyCast® deben sentirse un
poco calientes al tocarlos, si se sienten frescos, deben calentarse colocandolos
en agua tibia (no caliente) del grifo por unos 5 a 10 minutos antes de usar. Si los
frascos se calientan demasiado, deje que se enfrfen antes de usar. iNunca mezd e la resina caliente junto con el endurecedor! Si m ezda EasyCast® cuando esta
frfo resultara en coladas nubladas con burbujas microscopicas.
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por volumen y no por peso.

2. MEDIR:

Mida cuidadosamente cantidades iguales de resina y de endure
cedor en un recipiente apropiado de lados redos, fondo piano, y libre de cera.
ADVERTENCIA: iNunca cambie la proportion de 1 a 1 por ninguna razon! Si
no mide cantidades iguales de resina y de endurecedor, las coladas resultaran
blandas y pegajosas. No vierta el contenido de ambos frescos y espere que va a
conseguir cantidades debidamente medidas. iMida siempre!

3. MEZCLADO DOBLE (REQUERIDO):
mezde qufmicamente, debe ser mezdado en
dos etapas. Con la resina y el endurecedor debi
damente medidos, use uno de los palillos de
mezdar y mezde los dos elementos juntos por
dos minutos. Cuando este mexdando, raspe los
lados y el fondo de su recipiente de m ezda con
el palillo y ocasionalmente, raspe la m ezda del
palillo mismo y vuelva a m ezdarlaen la solucion.
Despues de mezdar por dos minutos completos,
vierta el contenido del primer recipiente a un segundo recipiente. Con un nuevo palillo, mezde
el contenido de este segundo recipiente por otro
minuto, siempre raspando los lados del recipi
ente y de la solucion en el palillo. Vierta la mezda
inmediatamente de este segundo recipiente.

6. DESMOLDAR: Los moldes de plastico rfgidos usualmente se pueden
forcer un poco para desmoldar las piezas coladas. Tambien es mas facil desmoldar si se empuja el molde desde el fondo. Nota: No trate de desmoldar las piezas
que no se han curado por un mfnimo de 24 horas; si lo hace, puede danarlas.
7. RECORTAR Y LIJAR LOS BORDES: Los bordes se pueden recortar con un cuchillo o con papel lija si es necesario. Use papel grado 150 o mas fino
para remover el exceso de material. Se puede usar una lima, una pulidora o una
herramienta Dremel para dar forma y labrar las piezas coladas completamente
curadas.
8. LIMPIEZA:

PREPARACION DEL MOLDE

EXACTAMENTE 1 \
parte de la resina. \ 7 I

Para mejores resultados, las piezas coladas deben ser curadas
a temperaturas entre 70° R21 ° y 85° F / 29° C. El tiempo de curado varfa dependiendo de la temperatura ambiente y del espesor de la pieza colada. Las muy
delgadas tomaran mas tiempo que las mas gruesas. El curado normal para una
pieza colada de 1” de espesor es 24 horas para curado blando, 72 horas para
curado duro.

Para que EasyCast® se

Mientras esta en estado Ifquido, se puede limpiar el material
de las herramientas con alcohol o con solventes. Use agua tibia y jabon Ifquido
para limpiar la piel. NUNCA USE SOLVENTES Nl ALCOHOL PARA LIMPIAR

EASYCAST® DE SU PIEL.

TECNICAS:
IMITACION DE MARMOL: La imitacion de marmol se puede crear facil
mente agregando de 3 o mas colores contrastantes de Pigmentos Opacos de
Castin’Craft®. Se recomienda que explore los siguientes procesos varias veces
para llegar a perfeccionar las combinaciones de colores y las tecnicas para lograr
el efecto de marmol. Algunas de las combinaciones de colores que puede considerarson:
Marmol verde: use verde, bianco y un toque de negro.
Marmol bianco: use bianco con un toque de negro.
Marmol cafe: use cafe, bianco y un toque de negro.
Marmol rosa: use rosa (rojo mezdado con bianco), bianco y un toque de gris
(bianco mezdado con negro).
1. Mezde EasyCast® de acuerdo con las instrucciones en el paquete.
2. Divida el EasyCast® mezdado en tres recipientes.
3. Agregue un solo color a cada recipiente y mezde. NOTE: Agregue justo la
suficiente cantidad de pigmento para colorear la m ezda ino mas!
4. Vacfe las tres mezdas coloreadas en un solo recipiente. Revuelvalo un poco,
una o dos veces para que los colores se juntes, luego inmediatamente vacfe en
un molde. CONSEJO: Evite sobre mezdar, ya que los colores se pueden poner
opacos.
EFECTO DE VIDRIO TRANSLUCIDO: Use Tintes Transparentes
Castin’Craft®.
1. Mezde EasyCast® de acuerdo con las instrucciones en el paquete.
2. Agregue un tinte transparente al EasyCast® ya mezdado, aproximadamente
una gota de tinte por onza de EasyCast®. Se puede usar menos o mas para
obtener una variedad de tonalidades. Los colores tenidos se pueden mezdar a
su vez para crear colores adicionales.
3. Mezde bien para asegurar que se ha mezdado todo el polvo, luego inmedi
atamente vierta la m ezda en el molde. IMITACION DE METALICO: Use polvo
metalico disponible en la mayorfa de las tiendas que venden materiales para artesanfas y manualidades.
1. Mezde EasyCast® de acuerdo con las instrucciones en el paquete.
2. Agregue el polvo metalico al EasyCast® ya mezdado, aproximadamente 'A
cucharadita por 8 onzas. Se puede usar mas o menos, para obtener diversos
efedos.
3. Mezde bien para asegurar que se ha incorporado todo el polvo, luego inmedi
atamente vierta en el molde.
INCRUSTACIONES:
Es necesario pre-sellar las fotograffas, telas, etc. con dos manos de cola de
artesanfa blanca (Ultra-Seal) para evitar que los
artfculos se vuelvan transparentes. Los objetos delicados tales como flores
secas, deben ser sellados con dos capas de rociador acrflico de secado
rapido (Spray Sealer de Envirotex®). Los artfculos de m adera se pueden
sellar con cola de artesanfas blanca o de EasyCast®, sin em bargo esto se
debe hacer y curar antes de incrustarlos para prevenir que se escape aire
de la pieza de madera, lo que a su vez podrfa crear burbujas en su pieza
colada. No es necesario pre-sallar los objetos solidos, no porosos, tales
como conchas m arinas, m onedas, piedras, plasticos, etc. Si no esta seguro
como proceder, pruebe una pieza de m uestra primero.

PULIDO Y LUSTRADO:

INFORMACION DE SALUD Y SEGURIDAD

O casionalm ente es necesario pulir ciertas piezas de EasyCast® para eliminar imperfecciones, lijando m arcas o para cam biar la superficie a un acabado sem i-lustroso o mate. NOTA: Cuando EasyCast® es lustrado, no desarrolla un alto grado de lustre ni una apariencia m ojada como la superficie
original. Para obtener una superficie bien lustrada considere volver a cubrir
la pieza colada con EasyCast® o con Envirotex Lite®.
1. Pulido a mano: Use el com puesto de frotam iento Rottenstone para ob
tener un acabado sem i-lustrado o el com puesto de frotam iento Pumice
para un acabado mate. Siga las instrucciones del paquete para aplicarlo
con agua. Am bos com puestos se pueden com prar en su tienda local de
pintura o de ferreterfa,
2. Lustrado: Las piezas m oldeadas se pueden lustrar con una rueda pulidora utilizando abrasivos para plasticos. Contacte su proveedor local de
equipos de y com puestos de lustrado para obtener instrucciones detalladas
sobre el pulido y lustrado de los plasticos.

ADVERTENCIA: PUEDE PROVOCAR UNA REACCION ALERGICA SI ENTRA
EN CONTACTO CON LA PIEL. PUEDE CAUSAR IRRITACION DERMICA. LA
EXPOSICION A ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR DANO A LA PIEL. PUEDE
SER DANINO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACION OCULAR Y DERMICA
GRAVES. BISPHENOL ALEPHICHLORODHYDRIN RESIN. ISOPHORONE DI
AMINE.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

El endurecedor contiene: Isophorone Diamine
La resina contiene: bisfenol A, resina epicloridina y eteres glfcidos alifaticos
y aromaticos.

Piezas coladas blandas y pegajosas: Son el resuitado de un
mezclado inadecuado o de m edidas inexactas de la resina y del endurecedor. Estas piezas coladas blandas y pegajosas lam entablem ente tendran
que desecharse. Prevencion: No m ida las proporciones al ojo ni simplemente vacfe am bos frascos en su recipiente de mezclado. Use un dispositivo adecuado para medir y m ida porciones iguales de resina y de endurecedor. Siem pre mezcle dos veces como recom iendan las instrucciones.
Nota: La medicion y el mezclado inadecuado son las causas mas comunes
de resultados imperfectos.
Burbujas diminutas / piezas coladas claras nubladas:
Esto es el resuitado de m ezclar el EasyCast® frfo. Prevencion: Caliente el
EasyCast® como se sugiere en las instrucciones antes de usarlo.

El EasyCast® se cuaja de acabar de verterlo. Esto resuita
cuando se deja asentar el EasyCast® en el recipiente de m ezcla por mucho
tiem po despues de mezclarlo. Prevencion: Siem pre vierta el EasyCast®
inm ediatam ente despues de mezclarlo.
Resina nublada: Debido a la pureza de la resina EasyCast®, puede
suceder que la resina se nuble o se asiente porque ha sido guardada en
condiciones de frfo. Este es un proceso normal y no afecta el resuitado de
este producto. En caso que ocurra, sim plem ente ponga el recipiente con
la resina en agua caliente del grifo hasta que se aclare. Deje que se enfrfe
antes de usarla. Prevencion: G uarde en un lugar calido y alejado de pisos
frfos.
COMPATIBILIDAD:

PRECAUCIONES: Evite inhalar, ingerir y el contacto con los ojos y la piel.
Use guantes y gafas protectoras. Use un abanico de extraction de ventana
o cualquier otro dispositivo apropiado para mantener la zona de trabajo bien
ventilada. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no este en uso.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS

Contacte un centra de control de venenos para obtener mas informacion so
bre los efectos en la salud.
PRIMEROS AUXILIOS: ORAL: Si ingiere la resina, provoque el vomito. Si ingiere el endurecedor, no provoque el vomito. jLLAME A UN MEDICO INMEDI
ATAMENTE! OJOS: Irritante muy severo a los ojos. En caso de contacto con
los ojos, enjuaguese muy bien con agua por 15 minutos y busque atencion
medica lo mas pronto posible. PIEL: Lavese inmediatamente con agua y jabon
y enjuaguese con agua. No use solventes ni alcohol para remover el exceso
del producto de la piel. INHALACION: Saiga a un lugar con aire fresco. Si la
persona no esta respirando, administre RCP. Si la respiration es dificultosa,
busque atencion medica.

En caso de una emergencia por envenenamiento Name al:
1-800-222-1222

Cumple con ASTM D-4236

El epoxi de colada EasyCast® puede aplicarse sin ningun problem a a la re
sina de poliester para coladas. ADVERTENCIA: No intente verter la resina
de poliester sobre EasyCast®. La resina de poliester atacara y ablandara
al EasyCast®.

LOS PRODUCTOS DE Castin’Craft® INCLUYEN:
• Pigm entos opacos - rojo, amarillo, verde, azul, cafe, negro, bianco y perla
• Tintes transparentes - rojo, amarillo, verde, azul y ambar
• Desm oldante/Acondicionador de molde
• Caucho latex MOLD BUILDER® para hacer sus propios moldes.
• Juego de tazas de m edir (incluye copas de m edir y m ezclar plasticas
graduadas de 6 - 10 onzas, 6 palillos para m ezclar y 3 pinceles para artesanfas).
• Resina de poliester transparente para piezas coladas.
• EasyM old® Masilla de silicona
• EasyM old® Caouctchouc de silicona

OTROS PRODUCTOS ETI QUE PUEDE BUSCAR:
• Resina para Joyas Envirotex®
• Arcilla para Joyas Envirotex®
• Ultra-Seal® Multi-purpose Sealer Glue (Pegamento de Sellado Multiuso Ultra-Seal®).

GARANTIA
Las recom endaciones propuestas se ofrecen sim plem ente como una gufa.
Debido a las distintas condiciones de tem peratura, humedad, tipo de m old
es, colorantes e incrustaciones, no podem os garantizar resultados. Nuestra responsabilidad esta lim itada al reem plazo del precio del producto.

IDEAS PARA PROYECTOS: Para obtener las ultim as ideas y
tecnicas para proyectos, visite nuestro sitio web al https://etiusa.com o nuestro sitio blog al http://resincrafts.blogspot.com /
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