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SILIKAL® Pasta para molduras HK 20 es una pasta lista para empleo elaborada sobre base de metacrilato para la 
confección de molduras.

Aplicación
SILIKAL® Pasta para molduras HK 20 resulta ideal para la confección de medias cañas en ambientes tanto húmedos 
como secos combinada con SILIKAL® Carga CQ o SILIKAL® Carga QS de 0,7 – 1,2 mm. El tiempo de endurecimiento 
de esta pasta de reducida tendencia al amarilleado es de unos 40 minutos a +20 ºC, pudiéndose emplear a 
temperaturas entre 0 ºC y +35 ºC, permitiendo una rápida aplicación. Con espesores de capa superiores a 10 mm es 
necesario aplicar un relleno previo de la moldura y permitir su endurecimiento a fin de evitar un calentamiento excesivo 
durante el tiempo de endurecimiento.

Instrucciones de elaboración
Para elaborar el producto mezcle 15 kg de SILIKAL® Carga CQ o SILIKAL® carga QS de 0,7 – 1,2 mm con 5 kg de 
SILIKAL® Pasta para molduras HK 20. La cantidad de carga puede variarse, dependiendo de las temperaturas ambiente 
y del material, entre 12 – 18 kg a fin de garantizar requisitos específicos de elaboración o la resistencia del producto.

Esta cantidad resulta suficiente para molduras de longitud aprox. 8 – 10 m y una altura del 10 cm.

La mezcla no deberá en ningún caso incorporar otros aditivos no analizados previamente.

Elaboración de la pasta para molduras
Añadir a la pasta para molduras SILIKAL® HK 20 la cantidad apropiada de SILIKAL® Carga CQ o SILIKAL® carga 
QS de 0,7 – 1,2 mm así como la cantidad de polvo endurecedor SILIKAL® indicada en la tabla “Dosificación de 
endurecedor”, agitando seguidamente la mezcla con un agitador de hélice de velocidad alta. Durante este proceso 
debe tenerse en cuenta que antes de incorporar la carga se deberá mezclar primero el polvo endurecedor con la pasta 
para molduras.

El tiempo de elaboración a temperaturas normales es de unos 15 minutos, el tiempo de endurecimiento 
aprox. 40 minutos. Estos valores pueden variar en función de la temperatura ambiente.

SILIKAL® Pasta para molduras HK 20
Pasta reactiva de metacrilato para molduras
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Hoja de datos SILIKAL® HK 20

Receta orientativa y composición de mezcla estándar

Ítem Componente Receta orientativa
(% en peso)

Observación Mezcla para
cubo de 10 litros

1 SILIKAL® Pasta para 
molduras HK 20

25 % 3 kg 3 l.

2 SILIKAL® Carga CQ 75 % 9 kg aprox. 6 l.

total: 100 % Consumo promedio: 
1,85 kg por litro de Volumen 
de moldura

12 kg aprox. 6,5 l.

3 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

1,5 – 5 %
ref. a ítem 1 

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

45 – 150 g
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Pasta reactiva de metacrilato para molduras
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Hoja de datos SILIKAL® HK 20

Datos característicos correspondientes a HK 20 en estado de 
suministro
Propiedad Método de 

medición
Valor aprox.

Viscosidad a +20 °C pastosa

Tiempo de derrame a +20 °C, ISO 4 DIN 53.244 no disponible

Densidad D4
20 DIN 51.757 1,02 g/cm3

Punto de inflamación DIN 51.755 +10 °C

Tiempo de elaboración a +20 °C
(2,5 % en peso de polvo endurecedor)

aprox. 15 min.

Temperatura de elaboración 0 °C hasta +35 °C

Dosificado de endurecedor

Temperatura Polvo 
endurecedor
% en peso *

Tiempo de 
elaboración
aprox., min.

Tiempo de 
endurecimiento

aprox., min.
 0 °C 5,0 20 60

+10 °C 4,0 15 50

+20 °C 2,5 15 40

+25 °C 2,0 12 30

+30 °C 1,5 10 30

* La cantidad de polvo endurecedor está siempre referida al peso total de resina.
  Encontrará información más detallada en la hoja de información de producto “SILIKAL® Polvo endurecedor”.

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Densidad aparente DIN 53.479 1,85 g/cm3

Resistencia a la presión DIN 1.164 40,0 N/mm2

Resistencia a la flexotracción DIN 1.164 17,0 N/mm2

Módulo E DIN 53.457 2100 N/mm2

Absorción de agua, 4 días DIN 53.495 125 mg/50 · 50 · 4 mm

Permeabilidad al vapor de agua DIN 53.122 1,05 · 10-11 g/cm · h · Pa

Datos característicos correspondientes a HK 20 una vez 
endurecido (cargado 1 : 3)
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