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PLASTIFORM ® PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

PLASTIFORM ® Los productos se componen de dos componentes que se solidifican al entrar en 

contacto (proporción de mezcla 1: 1). Durante el curado imitan todos los detalles de la superficie 

sobre la que se aplican con altísima precisión: dimensiones, formas, textura, acabado superficial 

...

Los productos existen en diferentes versiones y consistencias:

• Productos líquidos (SRL)

• Producto de cemento (SRC)

• Productos de masa (SRD)

Permiten obtener impresiones flexibles, semiflexibles, rígidas o semirrígidas.

APLICACIONES

PLASTIFORM ® los productos permiten realizar:

Control de formularios complejos internos Control de 

formularios simples internos Control de formularios 

complejos externos Control de formularios simples 

externos Control de rugosidad Ra

Control visual del acabado de la superficie 

Protección, enmascaramiento, sellado

Fijar, sujetar, añadir resistencia a las piezas

•

•

•

•

•

•

•

•

IMPRESIÓN DIMENSIONAL

La PLASTIFORMA ® Los compuestos poliméricos tienen características técnicas únicas:

Prácticamente sin contracción

Precisión de micrones

Memoria de retención de forma

Sin adherencia, sin residuos 

Respetuoso con el medio ambiente

Estabilidad dimensional

Resistencia

•

•

•

•

•

•

•
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PLASTIFORM ® PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cada PLASTIFORMA ® tiene dos características principales:

• La consistencia inicial 1

• La dureza final 2

1 La consistencia inicial 2 La dureza final

Semi rígido

Rígido

Líquido (SRL) Cemento (SRC) Masa (SRD) Flexible Semi flexibles

recomendado para recomendado para recomendado para recomendado para recomendado para recomendado para

la interno la externo la externo complejo simple simple

formas

total o sectorial

impresión

formas

sectorial

impresión

formas

sectorial

impresión

formas

con remoción

restricción

formas

con baja remoción

restricción

formas

sin remoción

restricción

Esta amplia gama de productos permite PLASTIFORM ® para proporcionar soluciones para muchas aplicaciones diferentes. 

Según sus necesidades, puede elegir un PLASTIFORMO ® con la consistencia inicial y dureza final adecuadas.

RESTRICCIÓN DE EXTRACCIÓN

Al hacer una réplica de fundición, algunas formas complejas internas pueden dificultar la eliminación de la impresión del 

molde: ranura, rosca, cortes, ángulo interno. Se llama restricción de eliminación (o backdraft).

Se calcula con la siguiente fórmula:

1 - [ Dimensión mínima del orificio de extracción] = Restricción de eliminación (en%)

Dimensión interior máxima

Cuando este porcentaje es superior al 0%, hay que elegir un producto flexible o semiflexible, que puede deformarse 

durante su retirada. Cuando este porcentaje es 0%, no hay restricción de eliminación. Puede utilizar un producto 

semirrígido o rígido.

10/14 = 0,71

1- (0,71) = 0,29 = 29%

11/13 = 0,85

1- (0,84) = 0,15 = 15%

14/14 = 1

1- (1) = 0 = 0%

Restricción de eliminación

29%

Restricción de eliminación

15 %

Sin restricción de eliminación

0%

Ejemplos:
8/12 = 0,67

1- (0,67) = 0,33 = 33%

6/7 = 0,86

1- (0,86) = 0,14 = 14%

Sin restricción de eliminación

0%
Restricción de eliminación

33%

Restricción de eliminación

14%
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COMO ESCOGER TU PLASTIFORMA ®

La elección del PLASTIFORM® apropiado generalmente se realiza en la combinación Consistencia inicial - Dureza 

final.

ELEGIR LA CONSISTENCIA INICIAL

Productos liquidos

Con consistencia líquida, estos productos son «auto-colocables» y se pueden verter 

fácilmente, incluso en los detalles más pequeños (rosca, diámetro pequeño ...). Se 

recomiendan para impresiones totales internas y para aplicaciones que requieren material 

fluido.

SRL2 SRL3 V SRL5 SRL8

Productos de cemento

No fluidos, estos productos se utilizan para impresiones sectoriales (internas o externas) y 

se pueden aplicar en superficies verticales o elevadas.

SRC3 SRC8 Ra SRC10

Productos de masa técnica

Con una consistencia de «plastilina», estos productos se mezclan y aplican a mano, 

para crear impresiones sectoriales externas o internas.

SRD6 SRD7 SRD9

Reforma

Pequeñas bolas rígidas para calentar, estos productos producen una impresión muy rígida. La resina es 

reutilizable a voluntad.

SRF
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COMO ESCOGER TU PLASTIFORMA ®

ELIGE LA DUREZA FINAL

Impresiones flexibles

Aceptan una fuerte restricción de eliminación 1) ( hasta 40%). La impresión se puede 

deformar y estirar para sacarla de su molde, pero entonces invariablemente volverá 

a su forma original.

Cómo controlar la impresión:

Medición sin contacto (control óptico, proyector de perfiles, escaneo láser ...)

SRL2 SRL3 V SRC3

1) Al hacer una réplica de fundición, algunas formas internas complejas pueden dificultar la eliminación de la impresión del molde: ranura, rosca, cortes, ángulo interno. Se denomina restricción de 

eliminación (consulte los detalles en la página 3.)

Impresiones semiflexibles

Aceptan una restricción de eliminación baja (hasta un 20%). La impresión se puede 

deformar ligeramente para sacarla de su molde y volver a su forma original.

Cómo controlar la impresión:

Medición sin contacto (control óptico, proyector de perfiles, escaneo láser…) con la 

ayuda del Twin Blade Cutter.

SRL5 SRD6 SRD7

Impresiones semirrígidas y rígidas

No aceptan ninguna restricción de remoción debido a su rigidez.

Cómo controlar la impresión:

Medición con o sin contacto (calibre, micrómetro, control óptico, proyector de 

perfiles, escaneo láser…).

SRL8 SRC8 Ra SRC10 SRD9

Control de piezas con Visio Control de piezas con SCAN
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DIMENSIONAL CONTROLAR

FORMAS COMPLEJAS INTERNAS

Con algo de PLASTIFORM ® productos, ahora es posible inspeccionar y medir 

fácilmente características complejas internas (rosca, raíz de rosca, ranura, radio ...), 

creando una impresión interna completa.

Se recomienda elegir un PLASTIFORMO ® combinando las siguientes 

características:

• Consistencia inicial líquida

Estos compuestos autoportantes llenarán completamente la forma interna de la pieza, incluso los 

detalles más finos.

• Dureza final flexible o semiflexible

La réplica se puede deformar para quitarla fácilmente del molde.

SRL2

FORMAS INTERNAS SIMPLES

Cuando no hay socavados o formas complejas dentro de la pieza (sin restricción de 

remoción), es posible elegir un producto más rígido, ya que la impresión no tiene 

que deformarse para eliminarse.

Se recomienda elegir un PLASTIFORM® que combine las siguientes 

características:

• Consistencia inicial líquida

Estos compuestos autoportantes llenarán completamente la forma interna de la pieza.

• Dureza final semiflexible, semirrígida o rígida

Más fácil de medir que las impresiones suaves, especialmente porque se pueden «cortar» con 

el cortador de doble hoja.

SRL5 SRL8

PLASTIFORM ® simplifica el control de características internas inaccesibles o de 

difícil acceso y evita pruebas destructivas.
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DIMENSIONAL CONTROLAR

FORMAS COMPLEJAS EXTERNAS

PLASTIFORM ® ha desarrollado productos menos líquidos, más adecuados para realizar 

una réplica sectorial de formas complejas externas (ranuras en T, ranuras, muescas ...).

Se recomienda elegir un PLASTIFORMO ® combinando las siguientes 

características:

• Consistencia inicial de cemento o masa

No fluyen y se pueden aplicar fácilmente en superficies verticales o elevadas.

• Dureza final flexible o semiflexible

La réplica se puede deformar para quitarla fácilmente del molde.

Gracias al PLASTIFORM®Twin Blade Cutter, es posible crear una sección 

transversal de la impresión para controlar las características, por ejemplo, con una 

máquina óptica Sylvac-Visio.

SRD6 SRC3

FORMAS EXTERNAS SIMPLES

Cuando no hay socavados o formas complejas en la pieza (restricción de remoción 

muy baja), es posible elegir un producto más rígido, ya que la impresión no tiene 

que deformarse para eliminarse.

Se recomienda elegir un PLASTIFORMO ® combinando las siguientes 

características:

• Consistencia inicial de cemento o masa

No fluyen y se pueden aplicar fácilmente en superficies verticales o elevadas.

• Dureza final semirrígida o rígida

Más fácil de medir que las impresiones suaves, especialmente porque se pueden «cortar» con 

el cortador de doble hoja.

SRC8 Ra SRC10 SRD7 SRD9
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ASPEREZA CONTROL Ra
0,025 µm de rugosidad estándar

CONTROL INDIRECTO DEL Ra

Algunos productos rígidos de la gama PLASTIFORM® se pueden utilizar para el control indirecto 

de la rugosidad Ra.

Cuando la superficie Ra es ≥ 0,4 µm, la rugosidad se puede medir directamente 

sobre el modelo con un medidor de superficie, y el resultado es fiel al original.

Para una rugosidad menor, se pueden utilizar otros métodos de inspección, incluida la 

metrología láser y la interferometría.

Las características imposibles de alcanzar ya no son un problema, gracias a las impresiones 

PLASTIFORM®, que garantiza una réplica prácticamente idéntica.

SRC8 Ra

Ra = 0,02602 µm

PLASTIFORMA RGX ® réplica

Ra = 0,02635 µm 2

2) Prueba realizada por el laboratorio de metrología CETIM, Nantes (F)

VISUAL CONTROL DE ACABADO SUPERFICIAL

CONTROL VISUAL DEL ACABADO DE SUPERFICIES

El SRL3V ha sido desarrollado especialmente para la inspección visual del acabado de 

superficies.

Utilizado por los fabricantes de moldes y pulidores, el producto imita con precisión todos los 

detalles, defectos de la superficie (marcas de herramientas, daños, fracturas, picaduras, 

estrías ...) y forma de la superficie (planitud, ondulación, curvatura ...).

El color negro brillante y las propiedades del material garantizan imágenes de mayor calidad, 

que son más fáciles de inspeccionar visualmente que la superficie original.

Este proceso también se utiliza para controlar áreas inaccesibles.

SRL3 V

Superficie original. Ampliación x20

Réplica. Ampliación x20
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PROTECCION - MASCARA - SELLO

CREA PROTECCIONES PERSONALIZADAS

PLASTIFORM ® Los productos pueden usarse para proteger o enmascarar ciertas áreas de una pieza 

durante el tratamiento de la superficie, que incluyen:

Chorro de arena

Pintura

Tratamiento químico y térmico Pulido

Proceso de recubrimiento: anodizado, cromado ...

Debido a que los yesos son muy duraderos y resistentes, se pueden reutilizar 

varias veces sin verse afectados. Una vez curado, el PLASTIFORM ® es 

impermeable a la mayoría de los líquidos. Por tanto, se puede utilizar para crear 

precintos a medida.

•

•

•

•

•

Sello personalizado

Tapa de protección personalizada

SRL2 SRL5

REPARAR - ABRAZADERA - RESISTENCIA A LAS PIEZAS

Fijación a medida SISTEMA DE FIJACIÓN PERSONALIZADO CREATEA

Colocar y sujetar una pieza frágil o compleja son dos operaciones básicas en la mayoría de 

las industrias manufactureras.

Algunos PLASTIFORMAS ® Los productos, y más particularmente el Re-FORM (resina 

termoformadora infinitamente reutilizable), permiten lograrlos de manera fácil y eficiente, 

proporcionando soluciones alternativas.

• Crea una plataforma de fijación a medida

• Proteja una pieza de las mordazas de sujeción

• Agrega fuerza a una parte frágil

Refuerzo mecánico

SRD7 SRF
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PLASTIFORM ® PRODUCTOS

CÓMO ENTENDER LA PLASTIFORMA ® DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS

SR C 8 R R
eplica un

Sylvac

La tercera letra indica la consistencia inicial del producto:

• L: líquido

• C: cemento

• D: masa

El último elemento indica una información específica sobre el producto:

• V (Visual): para control visual

• Ra: para control de rugosidad

• L, XL, XXL: productos de gran volumen

El número indica la consistencia final en dureza shore A (agregue un «0» después del número):

• de 20 a 40: flexible

• de 50 a 70: semiflexible

• de 80 a 100: semirrígido a rígido

Ejemplos:

SRL2: Producto líquido, imprimir 20 Shore A (flexible)

SRC8 Ra: Producto pastoso (cemento), impresión 80 Shore A (semirrígido), adaptado para control de rugosidad Ra SRD7: Producto de masilla 

(masa), impresión 70 Shore A (semiflexible)

PRODUCTOS LIQUIDOS (SRL)

Tipo

SRL2

Referencia

928.2001

928.2002

928.2005

928.2006

928.2101

928.2102

928.2105

928.2106

Color Descripción

2 cartuchos 50ml + 12 boquillas estándar + 3 boquillas 8 cartuchos 

50ml + 48 boquillas estándar + 6 boquillas 2 cartuchos 50ml + 12 

boquillas estándar + 3 boquillas 8 cartuchos 50ml + 48 boquillas 

estándar + 6 boquillas 2 cartuchos 50ml + 12 boquillas estándar + 3 

boquillas 8 cartuchos 50ml + 48 Boquillas estándar + 6 boquillas 2 

cartuchos 50ml + 12 boquillas estándar + 3 boquillas 8 cartuchos 

50ml + 48 boquillas estándar + 6 boquillas

SRL3V

Visual

SRL5

SRL8
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PLASTIFORM ® PRODUCTOS

PRODUCTOS DE CEMENTO (SRC)

Tipo Referencia

928.2109

928.2110

928.2113

928.2114

928.2111

928.2112

Color Descripción

2 cartuchos 50ml + 12 boquillas estándar + 3 boquillas 8 cartuchos 

50ml + 48 boquillas estándar + 6 boquillas 2 cartuchos 50ml + 12 

boquillas estándar + 3 boquillas 8 cartuchos 50ml + 48 boquillas 

estándar + 6 boquillas 2 cartuchos 50ml + 12 boquillas estándar + 3 

boquillas 8 cartuchos 50ml + 48 Boquillas estándar + 6 puntas

SRC3

SRC8

Real academia de bellas artes

SRC10

PRODUCTOS DE MASA (SRD)

Tipo

SRD6

Referencia

928.7003

928.7004

928.7005

928.7006

928.7007

928.7008

928.9001

Color Descripción

Paquete de cajas 900ml (2x450ml) Cajas 

pequeñas 90ml (2x45ml) Paquete de cajas 

900ml (2x450ml) Cajas pequeñas 90ml 

(2x45ml) Paquete de cajas 900ml 

(2x450ml) Cajas pequeñas 90ml (2x45ml) 

Paquete de cajas 900ml (2x450ml)

SRD7

SRD9

SRD KV-AD

CARTUCHOS DE GRAN VOLUMEN (SRL L, XL y XXL)

Tipo

SRL2 L

SRL2 XL

SRL2 XXL

SRL5 L

SRL5 XL

SRL5 XXL

SRL7 L

SRL7 XL

SRL7 XXL

SRL8 L

SRL8 XL

SRL8 XXL

Referencia

928.3001

928.8001

928.8002

928.3003

928.8005

928.8006

928.3004

928.8007

928.8008

928.3005

928.8009

928.8010

Color Descripción

1 Cartucho 400ml + 10 Boquillas Quadro

1 lata de 1,7 l (2x 850 ml) 1 lata 

de 10,2 l (2x 5,1 l)

1 Cartucho 400ml + 10 Boquillas Quadro

1 lata de 1,7 l (2x 850 ml) 1 lata 

de 10,2 l (2x 5,1 l)

1 Cartucho 400ml + 10 Boquillas Quadro

1 lata de 1,7 l (2x 850 ml) 1 lata 

de 10,2 l (2x 5,1 l)

1 Cartucho 400ml + 10 Boquillas Quadro

1 lata de 1,7 l (2x 850 ml) 1 lata 

de 10,2 l (2x 5,1 l)
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PLASTIFORM ® PRODUCTOS

RE-FORMAR PRODUCTOS (SRF)

Tipo

SRF

Referencia

928.4001

928.4002

Color Descripción

1 bolsa de 500g

1 bolsa de 1000g

KITS DE GRAN VOLUMEN (SRL KXL)

Tipo

Kit SRL2 KXL

Kit SRL5 KXL

Kit SRL7 KXL

Kit SRL8 KXL

Referencia

928.5001

928.5002

928.5003

928.5004

Color Descripción

Kit con 4 cartuchos 400ml + accesorios Kit con 4 

cartuchos 400ml + accesorios Kit con 4 cartuchos 

400ml + accesorios Kit con 4 cartuchos 400ml + 

accesorios

KIT COMPLETO

Referencia

928.6006

Descripción

Kit especial para SCAN y VISIO

CONTENIDO DEL KIT 928.6006

1 pistola dispensadora manual (928.1001)

1 cortador de doble hoja de 60 mm x 1 mm (928.1009)

1 guía de corte para cortadora (928.1010)

50 inyectores mezcladores estándar 10 puntas 

de boquilla blancas estándar

21 anillos para la eliminación de moho (928.1008)

1 plastina 250g (928.1201)

1 desengrasante DN1 400ml (928.1205) 1 Bolsa 

Re-form (SRF) 50g (928.4001)

2 cartuchos SRL2 (928.2001) 2 

cartuchos SRL5 (928.2101) 2 

cartuchos SRC3 (928.2109) 1 

cartucho SRL8 (928.2105)

1 tubo SRD7 2x45ml (928.7006)

Kit especial SCAN & VISIO

928.6006
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PLASTIFORM ® ACCESORIOS

PISTOLAS DISPENSADORAS

Referencia

928.1001

928.1002

928.1207

928.1208

928.1209

Descripción

Pistola dosificadora manual DS53 (para cartuchos de 50 ml) Pistola 

dosificadora neumática DP50 (para cartuchos de 50 ml) Pistola dosificadora 

manual DS 400 (para cartuchos de 400 ml) Pistola dosificadora a batería DB 400 

(para cartuchos de 400ml) Pistola dosificadora neumática DS 400 (para 400 ml) 

cartuchos)

928.1001

928.1207

BOQUILLAS, PUNTAS Y ANILLOS

Referencia

928.1003

928.1004

928.1005

928.1301

928.1302

928.1303

928.1304

928.1305

928.1306

928.1210

928.1211

928.1212

928.1008

928.1202

928.1203

928.1201

Descripción

Paquete de 48 inyectores mezcladores grises estándar para cartuchos de 50 ml Paquete de 96 

inyectores mezcladores grises estándar para cartuchos de 50 ml Paquete de 192 inyectores 

mezcladores grises estándar para cartuchos de 50 ml

Paquete de 10 inyectores mezcladores de agujas para cartuchos de 50 ml (solo para productos líquidos) Paquete de 50 

inyectores mezcladores de agujas para cartuchos de 50 ml (solo para productos líquidos) Paquete de 100 inyectores 

mezcladores de agujas para cartuchos de 50 ml (solo para productos líquidos) Paquete de 200 mezcladores de agujas 

Inyectores para Cartuchos 50ml (solo para productos líquidos)

Paquete de 50 inyectores mezcladores Quadro (longitud 12,2 cm) para cartuchos de 400 ml Paquete de 100 

inyectores mezcladores Quadro (longitud 12,2 cm) para cartuchos de 400 ml

Paquete de 10 inyectores mezcladores grandes para cartuchos de 400 ml Paquete de 50 

inyectores mezcladores grandes para cartuchos de 400 ml Caja de 4 Fill'in diferentes (evita 

burbujas de aire en agujeros ciegos)

Paquete de 21 anillos para eliminación de moho

Paquete de 20 boquillas blancas (para inyectores mezcladores grises estándar) Paquete de 50 

boquillas blancas (para inyectores mezcladores grises estándar)

Plastin - plastilina técnica (250g)

928.1003

928.1301

928.1305

928.1202

928.1008

928.1212

LIMPIADORAS CORTADORAS

Referencia

928.1011

928.1101

928.1102

928.1103

928.1104

928.1105

928.1106

928.1107

928.1108

928.1205

928.1206

Descripción

Cortador de hoja doble estándar 60 mm (espacio de 1 mm entre hojas) + Soporte Cortador de hoja doble 

especial 60 mm (espacio de 0,5 mm entre hojas) + Soporte Cortador de hoja doble especial 60 mm (espacio 

de 2 mm entre hojas) + Soporte Cortador de hoja doble especial 100 mm (espacio de 0,5 mm entre hojas) ) 

+ Soporte Cortador especial de doble hoja 100 mm (espacio de 1 mm entre cuchillas) + Soporte Cortador 

especial de doble cuchilla 100 mm (2 mm de espacio entre cuchillas) + Soporte Cortador especial de doble 

cuchilla 200 mm (espacio de 0,5 mm entre cuchillas) + Soporte Cortador especial de doble cuchilla 200 mm 

(1 mm espacio entre cuchillas) + Soporte Cortador de cuchilla doble especial 200 mm (espacio de 2 mm 

entre cuchillas) + Soporte

Limpiador de superficies DN1 400ml (¡sin envío aéreo!)

Limpiador de superficies DN1 1l (¡sin envío aéreo!)

928.1009

928.1205

13



APLICACIONES

INTERNO CONTROL DIMENSIONAL

INTERNO CONTROL DIMENSIONAL

EXTERNO CONTROL DIMENSIONAL

NO DESTRUCTIVO CONTROLAR

PERSONALIZADO GORRA PROTECTORA
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APLICACIONES

PERFIL CORTE

ASPEREZA CONTROL Ra

SUPERFICIE VISUAL CONTROL DE ACABADO

PROTECCION - MASCARA - SELLO

REPARAR - ABRAZADERA - AGREGAR FUERZA A LAS PIEZAS
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PRODUCTOS ESPECIFICACIONES

PRODUCTOS LIQUIDOS (SRL)

Inicial

consistencia

L C re

X

X

X

X

Final

consistencia

SF SR

Solicitud

ESO IP EP

X

X

X

X

Tiempo de secado

a 20 °

+ 8 minutos

+ 10 minutos

+ 8 minutos

+ 1 minuto

Eliminación

restricción

30%

20%

10%

0%

Cortar con

cortador?

No

No

si

No

Tipo Color

F

X

X

R

SRL2

SRL3V Visual

SRL5

SRL8

X X

XX

PRODUCTOS DE CEMENTO (SRC)

Inicial

consistencia

L C re

X

X

X

Final

consistencia

SF SR

Solicitud

ESO IP EP

X X

X X

X X

Tiempo de secado

a 20 °

+ 8 minutos

+ 6 minutos

+ 1 minuto

Eliminación

restricción

Cortar con

cortador?

si

No

No

Tipo Color

F

X

R

SRC3

SRC8 Ra

SRC10

20%

0%

0%

X

X

PRODUCTOS DE MASA (SRD)

Inicial

consistencia

L C re

X

X

X

X

Final

consistencia

SF SR

X

X

Solicitud

ESO IP EP

X X

X X

X X

X X

Tiempo de secado

a 20 °

+ 8 minutos

+ 4 minutos

+ 8 minutos

+ 6 minutos

Eliminación

restricción

5%

5%

0%

5%

Cortar con

cortador?

si

si

No

si

Tipo Color

F R

SRD6

SRD7

SRD9

SRD KV-AD

X

X

PRODUCTOS DE RE-FORMADO (SRF)

Inicial

consistencia

L C re

X*

Final

consistencia

SF SR

Solicitud

ESO IP EP

Tiempo de secado

a 20 °

Eliminación

restricción

-

Cortar con

cortador?

No

Tipo Color

F R

XSFR

Fijar - sujetar - fuerza

a partes

depende del volumen

* calentado a 60 °

L = Líquido / C = Cemento / D = Masa

F = Flexible / SF = Semiflexible / SR = Semirrígido / R = Rígido

IT: Impresión interna total / IP: Impresión interna parcial / EP: Impresión externa parcial

Sylvac SA - Chemin du Closalet 16, 1023 Crissier (CH)

Tél. +41 21 637 67 57 - Correo electrónico. info@sylvac.ch - Web. www.sylvac.ch
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¡Expertos en metrología conectada!


