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CRYSTALGEL

CrystalGel es un material no tóxico, basado en agua, que proporciona una
cobertura de apariencia plástica transparente en casi cualquier superficie
utilizada en escenografía. Se seca rápidamente - normalmente durante unas
horas - dando como resultado una superficie translucida y flexible. Cuando
está seco, se puede pintar con cualquier pintura escénica Rosco, tallar,
enrollar con seguridad sin agrietarse, pelarse o pegarse. Los productos como
la arena, el serrín o la arcilla pulverizada se pueden añadir a CrystalGel para
crear texturas únicas.

CrystalGel es una resina de estireno que proporciona el mayor poder
adhesivo de cualquier producto no basado en aceite. Entre las superficies
suaves a las cuales CrystalGel se adhiere están la gomaspuma, la espuma
rígida y, por supuesto, la tela escenográfica y los tejidos. Entre las superficies
más rígidas a las cuales se adhiere están los metales, el vidrio, el plástico, la
madera y el tablero de fibra. Es particularmente efectivo en adherirse a
plexiglas.

TIEMPO DE SECADO:
Varía dependiendo del grosor de las capas aplicadas, pero normalmente se seca al tacto entre una y ocho horas. Para que se
seque completamente, han de pasar 24 horas.

COBERTURA:
Varía dependiendo del modo de aplicación; aproximadamente 23 m2 por galón (3,8 litros).

LIMPIEZA: 
Limpieza fácil con agua y jabón. Asegúrese de limpiar antes de que se seque completamente CrystalGel. Una vez que esté seco,
es más difícil de limpiar.

APLICACIÓN:
Aplique con brocha, rueda, manga pastelera, paleta, palo de polo o cualquier otro medio conveniente. CrystalGel tiene una
viscosidad de gel de baño. Se puede diluir con agua para conseguir una viscosidad más liquida.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo antes de su aplicación. 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:
Mínimo 12 meses.

PRECAUCIONES:
No aplique cuando la superficie o temperatura están por debajo de 10º C. Proteja para que no se congele el producto no usado.
CrystalGel se congela y no es utilizable a temperaturas bajo 0º C. No lo ingiera. Utilícelo con ventilación adecuada. Mantenga lejos
del alcance de los niños.
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