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¿QUÉ ES UN

GELCOAT?

Un gelcoat es un recubrimiento de alto desempeño

fabricado a partir de la combinación de resinas
termoestables, cargas minerales, aceleradores, aditivos
especiales y pigmentos, que es aplicado sobre la
superficie de un molde y se convierte en una parte
integral del producto final. Este recubrimiento además
de impartir un excelente acabado, protege química y
mecánicamente el laminado o la pieza.

Los gelcoats ortoftálicos son utilizados en
aplicaciones que no requieren altos niveles de
resistencia química, resistencia a la hidrólisis o
resistencia a la intemperie. Son usualmente empleados
en el sector carrocero para la fabricación de piezas para
autobuses.

Los gelcoats isoftálicos por presentar una
mayor resistencia química a la hidrólisis y a la oxidación
por los rayos UV, son utilizados en aplicaciones más
exigentes. En ocasiones, la resina isoftálica base es
modificada para lograr una mayor resistencia química.
Los gelcoats isoftálicos con estas mejores propiedades
son usualmente empleados en el sector de la
construcción en la fabricación de bañeras, jacuzzis,
piscinas, lavamanos, pozuelos, fachadas, cubiertas, y
otros productos que requieren alta durabilidad.
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¿QUÉ DEBE HACER CUANDO
RECIBA EL GELCOAT
DE ANDERCOL?
Compruebe que el producto recibido es el
mismo que usted solicitó.

Una de las formas más comunes de clasificar los
gelcoats es por la naturaleza química del polímero
usado como base en su fabricación, de esta manera se
pueden clasificar en gelcoats ortoftálicos, gelcoats
isoftálicos, entre otros.
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Revise el estado del envase. Asegúrese de que
no haya sido abierto y que no presente fugas.
Revise la fecha de vencimiento del producto.
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¿CÓMO ALMACENAR
EL GELCOAT?

Es necesario almacenar el gelcoat de manera adecuada
para garantizar sus propiedades funcionales y vida útil.
El gelcoat debe almacenarse en un lugar limpio y seco,
donde no esté expuesto a la luz solar directa, ya que esto
puede hacer que la vida útil del producto se reduzca
considerablemente.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES
DE USAR EL GELCOAT?
Verifique el código del producto que desea
utilizar.

No almacene el gelcoat en lugares donde la
temperatura ambiente sea superior a 25°C.

Si desea transvasar el producto antes de
aplicarlo, asegúrese de que el nuevo recipiente se
encuentre completamente limpio y seco.
Con ayuda de un mezclador mecánico de baja
velocidad, mezcle el gelcoat durante 10 minutos y
luego déjelo reposar durante 20 minutos antes
de usarlo.

Asegure una buena rotación del inventario
dentro de la vida útil recomendada, de modo que
se cumpla el principio de que “el primero en
llegar sea el primero en usarse”. Un gelcoat
después de cumplirse el período de su vida útil
puede presentar propiedades fuera del rango
óptimo, lo que ocasionará defectos en el
producto final.
Mientras sea posible, mantenga el gelcoat
almacenado en los envases originales.
Procure almacenar los tambores y cuñetes
sobre estibas en buen estado.

Antes de aplicar el gelcoat revise que este se encuentre
a una temperatura entre 18 y 25 °C (la temperatura
mínima de aplicación es 15 °C).

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN
Uniforme: Bata de laboratorio manga larga y pantalón, y traje
(Traje protección nivel C (KleenGuard A70l o Tychem)).

Guante de Nitrilo tipo quirúrgico, ambidiestro, con las puntas de
los dedos texturizadas para darle más agarre tanto en húmedo
como en seco. Utilizar en todo momento .
Gafas de seguridad:
Anteojo de seguridad con lente transparente, tratamiento UV,
antiempañante, antirreflejo, protección contra impactos, salpicaduras,
con brazos expansibles para adaptar el anteojo a diferentes tamaños
de cabeza.

Respirador media cara en material elastomérico, con arnés de
ajuste al cuello y filtros reemplazables para material particulado.

Respirador media cara o cara completa con cartucho para vapores
orgánicos y gases: Respirador media cara (o cara completa) en
material elastomérico, con arnés de ajuste al cuello.

Bota de seguridad con puntera.
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VERIFICACIÓN DE CONDICIONES
PARA LA APLICACIÓN

La aplicación de gelcoats es una operación en la cual su
éxito depende de tres factores fundamentales: el
producto, el equipo de aspersión y el método de
aplicación. Todos estos factores determinan la calidad
de las piezas fabricadas.
La mayoría de los gelcoats fabricados a nivel mundial
son para aplicación en spray, aquellos aplicados
mediante brocha no se recomiendan regularmente. Una
buena aplicación por spray tendrá un desempeño
óptimo y un excelente acabado cosmético.

El equipo adecuado: el equipo para la aplicación
del gelcoat es seleccionado a partir de las necesidades
de entrega de gelcoat (flujo másico requerido),
viscosidad del gelcoat, tipo de mezcla del catalizador
con el gelcoat y la forma como el material es atomizado.

Método de aplicación:

Preparación del producto, presión de aplicación,
distancia de aplicación, número de capas, espesor de
capa, etc.

Antes de empezar a aplicar:

1.

Verifique que el suministro de aire sea el adecuado,
que cuente con una presión en la línea de mínimo 100
psi y que el filtro de aire esté libre de humedad.

que el nivel de gelcoat sea suficiente. El
2. Verifique
gelcoat debe permanecer tapado para evitar
contaminación cruzada.
que el recipiente del catalizador esté
3. Verifique
mínimo en la mitad de su nivel, niveles bajos podría
ocasionar que la manguera succione aire y que el
producto quede sin catalizar. Para curado a
temperatura ambiente (entre 18 y 25°C) se
recomienda usar niveles de catalización entre el 1.5%
y 2.5%.

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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4. Realice la verificación del ancho del abanico, desde
una distancia de 30 cm y completamente
perpendicular a la superficie realice un único disparo
y mida el ancho; este debe corresponder como
mínimo con el valor nominal reportado en la boquilla.
En caso de que tenga valores inferiores ajuste la
presión de aplicación, si el problema continúa cambie
la boquilla.

FORMA DE
APLICACIÓN

Para la correcta aplicación del gelcoat existen tres
variables que se deben controlar: la velocidad, la
distancia y la perpendicularidad; tenga en cuenta los
siguientes consejos.

1.

Mantenga la pistola de aspersión perpendicular a la
superficie sobre la que desea aplicar el gelcoat y a
una distancia de aproximadamente 50 cm.

2. Presione el gatillo de la pistola y ajuste la presión
Pistola MVP ATG 3500 - Pistola MVP ITD 3500
La amplitud del abanico depende de cada boquilla, por
ejemplo: la boquilla 4-18 debe dar un abanico de 8
pulgadas (20 cm) de amplitud (dos veces el número 4
que aparece en la descripción) y 0.018 pulgadas
(0,4572 mm) corresponde al diámetro del orificio de
salida.

Ángulo correcto de aplicación

del aire entre 30 y 50 psi, observe el abanico
formado y aumente la presión cada 5 psi hasta
encontrar el patrón de abanico haciendo pruebas en
una superficie horizontal a una distancia de 50 cm.
Mantenga la presión lo más bajo posible.

Ángulo incorrecto de aplicación

5. Realice aplicaciones en una superficie a velocidad 3. Evite hacer movimientos en arco, estos pueden
constante y verifique que el patrón de abanico sea
completamente homogéneo.

acumular material en algunas zonas y dejar la
pieza pobre en otras.

6. Aumente la presión en intervalos de 5 psi hasta
encontrar el patrón de abanico adecuado.

7. Verifique

de manera visual que esté saliendo
catalizador, si tiene dudas deposite producto en un
vaso y realice una medición de tiempo de gel.
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Movimiento de la mano durante la aplicación

una aplicación uniforme con un espesor entre
4.Realice
18 y 24 mils, hágalo en 3 capas cruzadas y
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manteniendo siempre la velocidad constante.

PORTAFOLIO DE
GELCOATS
ANDERCOL

ANDERCOL cuenta con un amplio portafolio de
soluciones en gelcoats. Actualmente, se cuenta con más
de 35 referencias, que dan respuesta a las necesidades
de los sectores: náutico, construcción, transporte, entre
otros.
Se recomienda esperar de 2 a 3 min. entre una capa y otra
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Además, ANDERCOL cuenta en su portafolio con
productos complementarios como: catalizadores,
pastas pigmento y pastas retardantes a la llama, los
cuales pueden ser de utilidad cuando se requiere hacer
algún tipo de modificación menor al gelcoat. Sin
embargo, cualquier ajuste del producto deberá
realizarse con acompañamiento del personal técnico de
Andercol.

INFORMACIÓN
AMBIENTAL

El remanente del producto no aplicado no debe ser
vertido al alcantarillado, sino que debe disponerse como
residuo peligroso por su condición de inflamabilidad, al
igual que su envase en caso de no ser posible su
reacondicionamiento y reciclaje.
Toda disposición de residuos peligrosos debe hacerse
acorde a la legislación ambiental aplicable.
El empaque metálico puede reacondicionarse con
proveedores aprobados para tal fin con el propósito de
que puedan ser reusados en otros procesos.
El producto una vez aplicado y curado pierde su
peligrosidad.
Debe leer y comprender la ficha de datos de seguridad
suministrada por ANDERCOL en la cual se amplía la
información necesaria para el manejo y uso seguro del
producto.

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES
ASOCIADOS A GELCOATS (PRODUCTO/APLICACIÓN)

Muchos de los problemas ocasionados en el acabado de las piezas tienen causas recurrentes, acá se presentan
algunos de los más comunes, además de sus posibles causas y soluciones.

DELAMINACIÓN
Causa
Adhesión deficiente entre el
gelcoat y el laminado

Solución
Comenzar la laminación tan pronto como sea posible, una vez alcanzado
el punto de toque. Generalmente, se podrá laminar entre 2 y 4 horas
después de haber aplicado el gelcoat.
No se debe aplicar el gelcoat y esperar hasta el otro día para laminar.
Revisar con un representante de servicio técnico de ANDERCOL la
compatibilidad que tiene el gelcoat con su resina de laminación.

Contaminación del gelcoat

Se debe revisar que el molde esté libre de exceso de desmoldantes,
ceras, polvo, solventes, humedad, catalizador o cualquier otro
contaminante.
Aplique aire sobre el molde y límpielo con un paño suave de microfibra
luego de aplicar aire. Asegúrese también de tener el sistema de
aplicación (pistola, boquillas, recipientes, ductos, entre otros) limpios.

Incorrecta fabricación del
laminado
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Verifique que no haya fibra seca

POROSIDAD / ORIFICIOS
Causa
Solvente atrapado

Solución
No adelgazar el gelcoat con solventes

Catalizador sin reacción
/ No dispersado

Ajustar la presión del catalizador para dispersar el catalizador
por completo

Contaminación

Asegúrese de que el gelcoat, los moldes, los equipos y los
conductos de aire no tengas partículas extrañas como suciedad,
aceite, silicona o agua.

Presión de pulverización
inadecuada

Calibrar la presión de bombeo para garantizar la menor presión
posible que logra un patrón de pulverización adecuado.
Una presión alta generará una porosidad fina, mientras que una
presión baja provocará una porosidad grande.

Tipo / Nivel de catalización
inadecuado

Asegurarse de que el catalizador esté calibrado y de que su
porcentaje sea del 1.5 % al 2.5 %. Revisar las recomendaciones
de catalizadores con un representante de servicio técnico de
ANDERCOL.

Espesor de película incorrecto

Aplicar de 18 a 24 milésimas de pulgada en 3 capas (de 6 a 8
milésimas de pulgada por capa).

Tiempo de gel demasiado rápido

Solicitar a un representante de servicio técnico de ANDERCOL
un producto con tiempo de gel más lento al suministrado.

Mantenimiento inadecuado
del molde/acumulación
de poliestireno o cera

Limpiar y lustrar los moldes, y volver a aplicar cera sobre ellos
según un programa de mantenimiento regular.

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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PIEL DE NARANJA
Causa
Nivel de catalizador incorrecto

El porcentaje de catalizador que se use en gelcoats dependerá de la
temperatura ambiente y debe estar entre el 1,5% y el 2,5%.

Saturación de aspersión
del gelcoat

Las presiones de aplicación dependerán de la relación de
compresión de la máquina. Sin embargo, se debe establecer la
mínima presión a la que se logre un patrón de abanico homogéneo.

Viscosidad incorrecta

Revise que el gelcoat conserva la viscosidad especificada por el
fabricante y que ésta es adecuada para aplicación mediante
máquina de aspersión.

Boquilla o patrón de
abanico incorrecto

Aplique con una distancia de 30 cm y verifique que el ancho del
abanico es el valor nominal de la boquilla.

Alta temperatura en
procesos de laminación
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Solución

Lamine con la cantidad necesaria de resina, si el laminado
sobrepasa 5mm de espesor espere a que baje la temperatura de
exotermia para hacer una nueva capa.

Alto espesor de película húmeda

Verifique que el espesor de película esté en 18 y 22 mils, espesores
más altos hacen que sea más difícil la evacuación del aire.

Laminación demasiado
anticipada/ gelcoat no curado

Dejar que el gelcoat cure y que esté seco al tacto. Generalmente,
esto lleva de 1.5 a 2 horas.

SEPARACIÓN DE COLOR
Causa

Solución

Mezcla de catalizador irregular
con el gelcoat

Ajustar porcentaje de catalizador. Garantice una buena mezcla del
catalizador con el gelcoat.

Distancia de aplicación
demasiado corta

Aplicar un espesor uniforme 18 a 24 milésimas de pulgada en 3
pasadas (de 6 a 8 mils por pasada). Mantener la pistola a una
distancia entre 50 y 80 cm del molde.

Contaminación

Asegúrese de que el gelcoat, los moldes, los equipos y los conductos
de aire no tengan partículas extrañas como suciedad, aceites, agua,
polvo o solventes.

Gelcoat sedimentado,
flotación de pigmentos

Asegurarse de que el gelcoat se haya agitado bien, al menos, una vez
por mínimo 10 minutos.

Exceso de pigmentos
Boquilla de la pistola averiada

Revisar el tipo, origen y cantidad de los pigmentos presentes.
Reemplazar la aguja y/o la boquilla de la pistola.

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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CHORREO
Causa
Nivel de catalizador incorrecto

Sobre aspersión del gelcoat /
Boquilla o patrón de
abanico incorrecto

Solución
El porcentaje de catalizador que se use en gelcoats dependerá
de la temperatura ambiente del lugar de aplicación y debe
estar entre el 1,5% y el 2,5%.
Las presiones de aplicación dependen de la máquina. Sin
embargo, se debe establecer la mínima presión a la que se
logre un patrón de abanico homogéneo.
Revise que el abanico generado sea adecuado y esté acorde a
las especificaciones de la boquilla.

Viscosidad incorrecta
/ Exceso de mezcla

Espesor de película incorrecto

Vibración
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El gelcoat se debe mezclar cada 24 horas. Excesos de
mezclado y velocidades altas pueden generar modificación en
las condiciones reológicas del producto. Corrobore que el
gelcoat se encuentra dentro de especificación de viscosidad e
índice tixotrópico.
Aplicar un espesor uniforme 18 a 24 milésimas de pulgada en
3 pasadas (de 6 a 8 mils por pasada). Mantener la pistola a una
distancia entre 50 y 80 cm del molde.
No sacudir ni hacer vibrar el molde antes del gelado.

HOYUELOS / OJO DE PEZ
Causa
Polvo o suciedad en el molde

Contaminación

Catalizador sin reacción /
No dispersado
Desmoldante
Electricidad estática sobre
la superficie del molde.

Sobre aspersión del gelcoat /
Boquilla o patrón de
abanico incorrecto

Solución
Limpiar el molde antes de la aplicación, utilizando un paño limpio
y seco.
Asegurarse de que el gelcoat, los moldes, los equipos y los
conductos de aire no tengan partículas extrañas como suciedad,
aceite, silicona o agua.
Ajustar la presión del catalizador para dispersar el catalizador por
completo sin caída de partículas.
Revisar la compatibilidad con el gelcoat.

Asegurarse de que el molde esté correctamente aterrizado.

Las presiones de aplicación dependen de la máquina. Sin
embargo, se debe establecer la mínima presión a la que se logre
un patrón de abanico homogéneo.
Revise que el abanico generado sea adecuado y esté acorde a las
especificaciones de la boquilla.

Viscosidad incorrecta
(muy baja) /
Exceso de mezcla

El gelcoat se debe mezclar cada 24 horas. Excesos de mezclado y
velocidades altas pueden generar modificación en las
condiciones reológicas del producto. Compruebe que el producto
se encuentra dentro de especificaciones de viscosidad.

Espesor de película incorrecto
(película demasiado delgada)

Aplicar un espesor uniforme 18 a 24 milésimas de pulgada en 3
pasadas (de 6 a 8 mils por pasada). Mantener la pistola a una
distancia entre 50 y 80 cm del molde.

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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MARCACIÓN DE FIBRA
Causa
Marcas en el molde

Realizar un acondicionamiento del molde para eliminar las marcas
impresas.

Espesor inadecuado o curado
deficiente del recubrimiento
de protección (skin coat)

Aplicar un recubrimiento de protección (skin coat) de 60 a 90
milésimas de pulgada y dejar que adquiera una dureza de 20 según
el medidor de Barcol antes de aplicar el laminado de gran volumen

Gelcoat demasiado delgado

Aplicar de 18 a 24 milésimas de pulgada en 3 pasadas (de 6 a 8
milésimas de pulgada) por pasada.

Laminación demasiado anticipada
/ Curado deficiente del gelcoat

Dejar que el gelcoat cure y que esté seco al tacto. Generalmente, esto
lleva de 1.5 a 2 horas.

Alta temperatura de
exotermia de la resina

Desmolde demasiado
anticipado
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Solución

Revisar la temperatura de exotermia de la resina utilizada para la
laminación. No se recomienda el uso de resinas que generen altas
temperaturas de exotermia (superiores a 200 °C según ficha
técnica).
Permitir que el laminado de la pieza alcance una dureza superior a
30 Barcol antes de desmoldar.
La mejor práctica es desmoldar 12 horas después de laminar.

MARCACIÓN DE FIBRA
Causa

Solución

Mantenimiento inadecuado del
molde/ acumulación de
poliestireno o cera.

Limpiar y pulir los moldes, y volver a aplicar desmoldante sobre
ellos según un programa de mantenimiento regular.

Catalizador sin reacción/
no dispersado.

Ajustar la presión del catalizador para dispersar el catalizador por
completo sin caída de partículas.

Gelcoat que se desprende
antes de tiempo / Desmolde
prematuro de la pieza

El gelcoat no presenta un curado suficiente cuando la pieza es
retirada del molde.
Asegurarse de que el catalizador esté calibrado y de que su
porcentaje sea del 1.5 % al 2.5 %.

Curado deficiente del gelcoat
- Catalización incorrecta
- Contaminación.
- Inhibición de estireno
- Temperatura baja

Asegurarse de que el gelcoat, los moldes, los equipos y los
conductos de aire no tengan partículas extrañas como suciedad,
aceite, silicona o agua.
Proporcionar la circulación de aire adecuada a través de la pieza
para eliminar los vapores de estireno.
Aumentar la temperatura ambiente y la temperatura del molde y
del gelcoat a 21 °C como mínimo.

Centro de Investigación y Desarrollo ANDERCOL
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DESPLACAMIENTO
Causa
Temperaturas elevadas

Solución
Asegurarse de que la temperatura ambiente, la temperatura del
molde y la del gelcoat se encuentren entre 18 °C y 30 °C.
Usar gelcoats con tiempo de gel mayor, de modo que el curado sea
más lento

Nivel de catalizador alto

Asegurarse de que el catalizador esté calibrado y de que su
porcentaje sea del 1.5 % al 2.5 %.

Película irregular o de alto espesor

Aplicar de 18 a 24 milésimas de pulgada en 3 pasadas (de 6 a 8
milésimas de pulgada por pasada).

Demasiado tiempo de
curado del gelcoat
Puntos calientes y
fríos en el molde
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Comenzar la laminación tan pronto como sea posible, generalmente
de 2 a 4 horas. No dejar que se fije por más de 12 horas.
Asegúrese de que el molde presenta una temperatura uniforme en
toda su superficie.

