
 

 

 

 

 

 

 

 

CAUCHITEX 180 

 

La CAUCHITEX 180 a base de estaño, presenta una dureza muy alta para formar moldes 

artesanales en aproximadamente 24 horas. se usa principalmente para el diseño de 

moldes de prototipo.  

 

CAUCHITEX 180 puede ser usada para la fabricación de moldes para la producción en masa 

de diversos materiales como yeso, cera, piedra reconstituida de piezas de mobiliario, 

velas, estatuas, jabón, artesanías, cornisas, adoquines, mobiliario urbano, hormigón.   
  

CARACTERISTICAS  

Buena operatividad y fluidez. Excelente resistencia a rasgaduras y a fuerza de tensión.  

Excelente flexibilidad y fácil de remover. Amplios periodos de duplicación.  

Se puede agregar agente tixotrópico para aplicación con brocha o espátula en superficies 

verticales.  

Molde de vertido para caucho de silicona.  

  

COMO USAR LA SILICONA  

  

Aplicación de agente desmoldante: Para asegurar un fácil desmolde, aplique una ligera 

capa de agente desmoldante con una brocha sobre toda la superficie del molde o pieza a 

copiar. Puede usar aceite de silicona o vaselina entre otros desmoldantes.  

Mezcla de los dos componentes:  

Es aconsejable mezclar la base de la silicona de caucho y agitar el catalizador, antes de 

mezclarlos.  

Si utiliza 100 grs. de CAUCHITEX 180 existe una temperatura ambiental de 25°C en el lugar 

de trabajo, debe usar 2,5 grs. de catalizador.  
Es de vital importancia mezclar muy bien los dos componentes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verter la mezcla:  

Para obtener mejores resultados, vierta la silicona en un flujo uniforme para minimizar el 

aire atrapado. Tenga en cuenta que el nivel de la silicona debe estar al menos 1,3 cm 

sobre el punto más alto de la superficie de la pieza a copiar.  

  

 PROPIEDADES TIPICAS  

 

  

   

PROPORCIONES DE CATALIZADOR SEGUN TEMPERATURA AMBIENTAL:  

15° C 3%  

20° C 2,8%  

25° C 2,5 %  

30° C 2,2%  

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

Las mejores condiciones de curado son a temperatura ambiente de 25°C y humedad del 

50%. El uso de la silicona a mayor temperatura reducirá la vida útil y tiempo de curado.  

Por el contrario, una temperatura más baja aumentará la vida útil.  

Deje que el molde cure por lo menos 24 horas a temperatura ambiente antes de 

desmoldar. Se recomienda trabajar por sobre los 15°C.  

Trabaje en ambientes ventilados. Mantenga fuera del alcance de los niños. Utilice guantes 

de protección.  


