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Látex LPF
Látex Prevulcanizado Fluido. Al estar prevulcanizado, no requiere altas temperaturas para
obtener un excelente material. Formulado especialmente para moldeo, con un módulo
medio y gran estabilidad. A pedido, se lo provee protegido con antioxidantes para mejorar
la resistencia al envejecimiento. Ideal para la mayoría de las aplicaciones.

Látex LPE
Látex Prevulcanizado Espeso. Con las mismas características del LPF en cuanto a su
formulación, incorpora un espesante que no modifica sus propiedades físicas, pero que
permite su aplicación en usos especiales. Por su viscosidad puede ser espatulado en
cualquier posición, haciéndolo particularmente útil para tomar moldes de originales fijos
(molduras, mascarones, etc). Por mezcla con LPF se pueden obtener viscosidades
intermedias.

Coagulante de Efecto Retardado NR01
El NR01 es un producto que incorporado al látex produce un coagulado uniforme luego
de un periodo de unos pocos minutos. O sea, el látex pasa de estado fluido a estado sólido,
con un estado intermedio pastoso que inclusive puede modelarse. Algunas de sus
múltiples aplicaciones se describen en “Fabricación de moldes de látex” y en “Fabricación
de piezas de látex” .
Modo de uso:
1. Agitar bien el recipiente, hasta asegurarse que no queden depósitos y el producto es
homogéneo.
2. Se agrega al látex en una proporción de tres partes de NR01 cada 100 de látex. Tener
en cuenta que el calor ambiental acelera la coagulación y el frío la retarda.
3. Se lo mezcla íntimamente durante 30 segundos, tratando de no incorporar aire a la
mezcla para evitar burbujas.
4. A partir de este momento, la mezcla está activada y coagulará en unos minutos, por
lo que debe usarse inmediatamente.
5. Transcurridos unos quince minutos de verificada la coagulación (al tocar la mezcla
se la nota sólida, no pegajosa, aunque aun deformable), se puede disponer el secado
de la pieza al calor, no superior a los 100°C.
6. La pieza se considera seca cuando puede manipularse sin deformación permanente.

Película Coagulante NR02
Si se inmersiona en látex una pieza y luego se retira, la película de látex depositada no
supera las pocas décimas de espesor. Cubriendo la misma superficie con la película
coagulante NR02, en cambio, con la misma operación, dejando la pieza unos minutos en
contacto con el látex, se puede obtener un coagulado de uno a dos milímetros, acelerando
notablemente los procesos de fabricación de moldes o copias por vaciado o inmersión.
Modo de uso:
1. Se aplica sobre la superficie que estará en contacto con el látex, cuidando que no
queden depósitos o chorreaduras.
2. Se deja evaporar el solvente unos minutos.
3. Se aplica el látex (ya sea inmersionando la pieza (inmersión) o llenando el molde
(vaciado), dejando reposar el tiempo necesario para obtener el espesor deseado (del
orden de los 10 minutos).
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Retirar la pieza del látex si se trabaja por inmersión o vaciar el molde si se trabaja
por vaciado. Se habrá formado una película gruesa de látex. CUIDADO: esta
película está fresca y puede deformarse fácilmente.
Si se desea un mayor espesor, orear apenas la pieza y repetir el procedimiento desde
el punto 1.
Proceder al secado y posterior desmoldado.

Kit para preparar Espuma de Látex

Espuma de Látex

Dante!

El kit para preparar espuma de látex ha sido formulado especialmente para aplicaciones
en el área artística: piel suave y cerrada, poro pequeño, gran elasticidad. A éstas
propiedades, valiosas de por sí, se le agrega una gran confiabilidad y facilidad en la
preparación: es sumamente estable, pudiendo trabajarse en condiciones extremas de
temperatura, y con los mismos resultados. La presentación en pequeños kits de 250 cc
permite realizar ensayos y pequeñas piezas sin tener que arriesgar mucho material, lo que
ha permitido acercarse y probar un material antes prohibitivo a muchos nuevos artesanos.
Producto del desarrollo de nuestro laboratorio, permanentemente es actualizada y
mejorada.

Fluido DesmolDante!

Desmol

Formulado para facilitar el desmolde de piezas de moldes de látex, incluidos látex y
espuma de látex.
Modo de uso: cubrir el molde con una película de desmoldante. Se puede aplicar por
vaciado, inmersión, pincelado, sopleteado. En cualquier caso, verificar que no queden
depósitos. Cuando se trabaja con NR02, se puede aplicar desmoldante previamente a la
aplicación de NR02, ya que son compatibles y el desmoldante aun mejora la distribución
del coagulante.

Dante!

Pintura Elástica para Piezas de Látex

Colores

Sí!. Ahora es posible pintar piezas de látex y espuma. Hemos desarrollado una pintura
que puede aplicarse con pincel o aerógrafo directamente sobre superficies de látex ya
vulcanizadas. De rápido secado, forma una película elástica que acompaña los
movimientos de la pieza sin resquebrajarse ni despegarse. Se pueden lograr efectos de
esfumado y, aun fresca, se pueden mezclar diferentes tonos directamente sobre la pieza.
Gran poder cubritivo. Paleta de colores básicos, a partir de los cuales, por mezclado, se
obtiene toda la gama. También colores metalizados.

para

Látex

Colorantes para Látex
Se puede dar color de base a las piezas fabricadas en látex, mediante colorantes en base
acuosa que se mezclan directamente con el látex líquido. Los colorantes Dante! son
específicos para este uso. Por su concentración y fina dispersión se incorporan a la
mezcla sin afectarla y con fuerte poder colorante. Se usan en una proporción de 1 parte de
color por cada 100 de látex. Es imprescindible mezclarlos con sumo cuidado antes de
dispensarlos, asegurándose que no quede ningún depósito en el fondo del recipiente. Del
mismo modo, una vez agregados al látex, es necesario uniformar totalmente el color de la
mezcla antes de proceder a su uso. Tener en cuenta que el color del látex fresco (líquido)
es diferente al del látex ya seco, virando fuertemente de los colores pastel a los colores
netos.

Dante!

La línea de productos
está en continuo crecimiento. Tratamos de atender las
necesidades del artista y el artesano creativo. Este crecimiento se da gracias al ir y venir
de comentarios, pedidos y críticas entre los usuarios y nuestro laboratorio. Por eso es
fundamental para seguir creciendo, y mejorando, conocer sus opiniones. Por favor, no
deje de hacérnoslas llegar,
Desde ya, muchas gracias.

Dante!

es marca y creación de Látex Co SACIF. Consultas y asesoramiento:
Osvaldo Ruffo. (011) 4551-0838 / 0289. e-mail latexco@ciudad.com.ar

