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SILIPEX® ESCULTURAL 1181 es un producto 
de silicona ideal para el proceso de moldeo 
artesanal, cons�tuido por dos componentes 
que permite la creación de moldes 
artesanales, cura por condensación, 
reproduciendo eficazmente un modelo lo 
más parecido posible al original capturando 
todos los detalles, textura y dimensiones, a 
través de una impresión nega�va tomada de 
un modelo.  

CARACTERÍSTICAS 

Man�ene sus propiedades elás�cas 
desde -50°C hasta 200°C. 
Relación Másica Resina-Catalizador 28:1. 
Captura todos los detalles, textura y 
dimensiones del original. 
Alta flexibilidad que facilita el desmoldeo  
No desarrolla adherencia contra las 
superficies. 
Contracción menor al 2%. 

USOS Y APLICACIONES 

 SILIPEX® ESCULTURAL 1181 fue diseñado 
específicamente para el mercado de 
figurines, artesanías y en el campo del 
entretenimiento. 
 

 Permite la obtención de múl�ples copias 
y reproducciones  

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

MODO DE EMPLEO 

1. Preparación de la superficie:  

Tomar la superficie de la figura a reproducir, 
y asegurar que esté limpia y seca. Si la 
superficie es muy porosa o absorbente 
aplíquese una capa generosa del 
REVESTIMIENTO  SILIPEX® ESCULTURAL 
1181, deje secar 24 horas. Cuando la 
super�cie es lisa o no absorbente, se 
recomienda el uso únicamente de la 
vaselina . 

Luego de secado el reves�miento, aplique 
vaselina en toda la superficie de la figura, con 
las manos o con alguna herramienta limpia y 
seca. 

Propiedad Valor 

Viscosidad de la mezcla 
(cps) 

3800 

Peso específico 
1.0788 

Tiempo de gelificación 
(minutos) 

180 

Tiempo de curado 5 horas 

Temperatura de operación -50° C a 200° C 

Dureza shore A 5 
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El cumplimiento de estas medidas le 
garantizará un desmoldeo óptimo. 

2. Mezclado: 

Haciendo uso de una espátula, agite tanto el 
CATALIZADOR como la BASE SILIPEX® 
ESCULTURAL 1181 antes de su uso, teniendo 
especial cuidado de no contaminar los 
productos entre sí, ni con agua. 

 Pese la BASE SILIPEX® ESCULTURAL 1181 y 
agregue la can�dad requerida de 
CATALIZADOR SILIPEX® ESCULTURAL 1181, 
u�lizando la relación de mezcla 
recomendada de 28:1. 

Con herramientas limpias, mezcle bien el 
compuesto base y el agente catalizador para 
producir una mezcla homogénea, respetando 
las proporciones del mezclado.  

Cuando u�lice agitadores de motor, evite 
velocidades excesivas que causan la 
incorporación de grandes can�dades de aire 
en la mezcla o causan sobrecalentamiento de 
la misma, generando un �empo de trabajo 
por vaciado más corto.  

3. Desaireación: 

El aire incorporado en la mezcla durante la 
agitación debe removerse para eliminar 
vacíos en el producto curado. Si dispone del 
equipo per�nente, se recomienda exponer el 
material mezclado a un vacío de cerca de 29 
pulgadas de mercurio. El proceso de 
eliminación de gases usualmente se 

completa cerca de dos minutos después de 
que cesa el burbujeo. 

ALMACENAMIENTO 

SILIPEX® ESCULTURAL 1181 Puede 
almacenarse hasta por un año, en lugares 
frescos y secos a temperaturas por debajo de 
27° C, en sus envases originales sin abrir. 

COLOR 
Verde pastel. 
 
PRESENTACIÓN 

Kit conformado por: 
 Silipex® Escultural 1181 Base: 1895 

cm3. 
 Silipex® Escultural 1181 Catalizador: 

68 cm3. 
 Silipex® Escultural 1181 

Reves�miento: 946 cm3. 
  
PRECAUCIÓN 

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evite el contacto con los ojos y 
mucosas. En caso de contacto lavar con 
abundante agua por 10 minutos.  

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Si está considerando usar este producto 
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y la e�queta más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal, de ser 
necesario, y cualquier especial adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 
números telefónicos (0212) 257 3578 y 
(0212) 257 1568 para información adicional.  








