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Responsabilidad social y corporativa

Scott Bader posee una arraigada reputación en cuanto a responsabilidad 

y preocupación ética, social y ambiental. Esto ha sido posible gracias a 

nuestra historia única y progresista, y a la estructura de la empresa.

Ernest Bader fundó Scott Bader en 1921. Ernest quiso crear una 

empresa en la que el bienestar se encomendara a aquellos que 

trabajaran en ella mediante la defensa de la participación democrática 

en la organización. En 1951, los trabajadores recibieron la empresa en 

donación y las acciones de la compañía química se transfirieron a 

Scott Bader Commonwealth Limited («la Commonwealth»). 

La Commonwealth es una sociedad limitada y una organización benéfica 

registrada, por lo que Scott Bader participa no solo en la comunidad 

local sino también a un ámbito más amplio.

Scott Bader se identifica desde 

hace mucho tiempo con gelcoats de 

alta calidad y relación a largo plazo 

con los clientes, quienes confían en 

la consistencia y facilidad de sus 

gelcoats de alta calidad.

Esta guía ha sido diseñada para 

ayudar a los clientes a obtener los 

mejores resultados de los gelcoats 

de Scott Bader.



ACEPTACIÓN 
DE LA 

ENTREGA

LISTA DE VERIFICACIÓN

ALMACENAMIENTO

n	 Preste atención a la vida útil del
 producto y rote las existencias con regularidad.

n	 Almacene el producto a una temperatura    
 inferior a 20 °C. Si el almacenamiento tiene lugar
 en un ambiente frío (por ejemplo en un cobertizo   
 exterior), el producto ha de aclimatarse a una   
 temperatura de entre 18 y 23 °C antes del uso. 

Almacene SIEMPRE el catalizador 
separado del gelcoat y la resina.

n	 Guarde el producto en un almacén independiente 
 y no lo exponga a la luz solar directa.

n	 Conserve el producto en los barriles y bidones  
 originales con las tapas y los tapones bien   
 cerrados.

n	 Procure almacenar los barriles y bidones 
 sobre palets que estén en buenas condiciones.

n Cuando llegue una entrega, 
compruebe en los datos del 
pedido/aviso de envío lo 
siguiente:

n Estado del envase
n Cantidad correcta
n Código de producto: tipo, 

color, brocha o pistola
n Número de lote



PREPARACIÓN 
DEL MOLDE

LISTA DE VERIFICACIÓN

PREPARACIÓN 
DEL MATERIAL

A mejor calidad de molde, mejor producto final.

n Limpie bien el molde para eliminar cualquier 
resto, polvo o contaminante suelto.

n Aplique un producto desmoldeante adecuado 
a la superficie del molde limpio siguiendo las 
instrucciones con meticulosidad.

n En el caso de un molde nuevo, asegúrese 
de sellar la superficie con un sellador de 
moldes adecuado antes de aplicar el producto 
desmoldeante elegido.

n Limpie el polvo en la zona donde se vaya a 
aplicar el gelcoat Lleve 

SIEMPRE 
ropa, guantes 
y gafas de 
seguridad.

n Compruebe que los bidones o barriles que 
se cojan del almacén estén en buenas 
condiciones y no tengan daños antes de 
abrirlos.

n Compruebe el código del producto para 
constatar que el color y el tipo son correctos.

n Procure mezclar suficiente producto para 
aplicar con spray en el molde en una sola 
sesión, y asegúrese de que el espesor sea 
uniforme y constante.

n Por medio de un mezclador mecánico de baja 
velocidad, mezcle el gel en su barril o bidón 
original y déjelo reposar durante 10 minutos 
para que vuelva a ganar tixotropía.

n Antes de utilizar el producto, asegúrese de 
que el gel se encuentra en el margen óptimo 
de temperaturas de trabajo de 18-25 °C (la 
temperatura mínima absoluta es de 15 °C).

n Utilice una cubeta limpia si el gel ha de 
decantarse de su envase original.



COMPROBACIÓN 
DEL EQUIPO DE 

PROYECCIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
El operador debe llevar traje, máscara y guantes de protección 
desechables en todo momento durante la aplicación con spray.

Cuando exista riesgo de ignición por electricidad estática, el 
operador debe llevar ropa de protección antiestática.

Utilice un respirador con filtro o suministro de aire, bien ajustado, 
que cumpla una norma homologada si una evaluación de 
prevención de riesgos determina que es necesario. La selección 
del respirador debe basarse en niveles de exposición conocidos o 
previstos, los peligros del producto y los límites de trabajo seguro 
del respirador elegido.
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ROPA DE 
PROTECCIÓN 

PARA EL 
OPERADOR DEL 

SPRAY

n Cerciórese de que los filtros estén limpios y 
no tengan obstrucciones.

n Seleccione una pistola y una boquilla con el 
tamaño adecuado y elija el ángulo que mejor 
se adapte al tamaño del molde y al nivel de 
complejidad.

n Compruebe y ajuste el caudal.
n Utilice la menor presión posible de la pistola 

que consiga un caudal en abanico uniforme.



APLICACIÓN 
CON SPRAY

La aplicación con spray debe 
llevarse a cabo en una cabina 
bien ventilada, en una parte 
independiente del taller. 

El molde en el que se vaya a 
realizar la aplicación con spray 
debe colocarse en la posición 
más práctica ergonómicamente 
a fin de conseguir una 
cobertura uniforme y reducir el 
cansancio del operador.

Manteniendo flexible la muñeca, comience a aplicar el spray alejado del molde y vaya acercando 
la pistola hacia él manteniendo un chorro uniforme de izquierda a derecha a una distancia 
constante de unos 50-80 cm. La pistola siempre debe estar perpendicular con respecto al molde.

Un movimiento de aplicación arqueado como el que se indica en la fotografía siguiente producirá 
una cobertura irregular, igual que si inclina la pistola verticalmente. 

Aplicar el spray con pasadas 
paralelas continuas de 
izquierda a derecha y, a 
continuación, arriba y abajo 
para aplicar una capa fina; 
esta es la mejor manera de 
evitar defectos de color (la 
flecha roja representa la 
primera pasada y las flechas 
azules la segunda pasada).

Pruebe el gelcoat cuando el revestimiento 
aún esté húmedo. El objetivo de espesor de la 
película húmeda debería ser entre 500 y 600 μ. 

3

50 - 80cm

CORRECTO

INCORRECTO

Nota: Consulte las fichas 
técnicas de cada producto 
para conocer los detalles 
específicos de la aplicación 
o póngase en contacto con 
nuestro departamento de 
servicio técnico para obtener 
asesoramiento y asistencia.



ÁREA DE 
TRABAJO

La gelificación debe realizarse en una cabina creada 
específicamente para la aplicación con spray en una 
zona independiente del taller.

APLICACIÓN 
A BROCHA
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DISPOSICIÓN DEL TALLER

n Ventilación eficaz
n Buena iluminación general
n Entorno sin polvo
n Margen de temperaturas:

18-25 °C (66-77 °F)
n Humedad máxima: 80 %

LISTA DE VERIFICACIÓN

n Utilice siempre brochas para 
laca de la mejor calidad con 
cerdas largas y suaves.

n Agite el gelcoat en su 
envase original antes de 
utilizarlo. Decante la cantidad 
necesaria de gel en una 
cubeta limpia.

n Agregue un 2 % de 
catalizador M50 al gelcoat y 
mezcle bien para garantizar 
una distribución uniforme del 
catalizador por el líquido.

n Aplique el producto de 
inmediato.

Lleve SIEMPRE ropa, 
guantes y gafas de 
seguridad.



Aplique el gelcoat por medio de pasadas continuas y regulares para 
alcanzar un espesor uniforme de la película húmeda.

Pruebe el gelcoat cuando el revestimiento aún esté húmedo. El objetivo 
de espesor de la película húmeda debería ser entre 500 y 600 μ.

Utilice la herramienta para medir el calibre del espesor a fin de constatar 
el espesor de la película húmeda durante la aplicación.

APLICACIÓN 
CON BROCHA

Pruebe el espesor cuando el revestimiento aún esté húmedo para conseguir la profundidad 
de película correcta (0,5-0,6 mm, en función del uso del producto final).

ANTES DE 
COMENZAR LA 
LAMINACIÓN

Las áreas con bolsas profundas del molde a veces pueden 
tardar un poco más en curarse, aunque este proceso 
puede acelerarse si se mejora la ventilación o se cambia la 
colocación del molde.

Compruebe de que se haya producido un curado uniforme 
y completo antes de comenzar la laminación.

En función de la temperatura ambiente (con 16 °C 
se tardará bastante más que con 22 °C), la película 
de gelcoat necesitará aproximadamente 1,5-2 
horas para curarse, tras lo cual debería estar seca al 
tacto y preparada para la laminación.

TIEMPO DE 
CURADO 

1,5 - 2 horas

8
HORAS

NO DEJE QUE LA PELÍCULA DE 
GEL SE CURE DURANTE MÁS DE 
8 HORAS ANTES DE COMENZAR 

LA LAMINACIÓN



LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO 

DEL EQUIPO

Si las brochas se van a utilizar de nuevo más adelante, límpielos bien con disolvente en una zona 
específica o una sala de limpieza con una ventilación adecuada para eliminar gases.

Es fundamental que todo el gelcoat residual se elimine de las brochas para 
evitar contaminar un nuevo lote cuando se vuelvan a utilizar las brochas.

Las brochas lavadas deben almacenarse sumergidos en disolvente en un 
recipiente con una tapa hermética para que se puedan utilizar en el futuro.

Las brochas deben estar limpias, secas y sin restos de disolvente cuando se 
utilicen para aplicar gelcoat. Seque bien las cerdas antes de usar la brocha 
para asegurarse de que no se traspasa humedad de la brocha al gelcoat.

Quite la boquilla de la pistola pulverizadora y lave la pistola con un 
producto de limpieza. Limpie las boquillas/filtros y todos los demás 
componentes con arreglo a las instrucciones del fabricante para 
prolongar el funcionamiento eficaz del equipo.

ÚLTIMOS PASOS: almacenamiento y 
eliminación de residuos
Cierre bien la tapa del barril de gelcoat después de su uso y 
almacene cualquier producto que no se haya utilizado en el 
almacén.

Por otro lado, si el barril está vacío, cíñase a la normativa 
vigente en materia de eliminación segura de residuos.



Defectos 
habituales en 
los gelcoats

Separación de 

pigmentos

Incosistencia del 

color 

Manchas o 

jaspeado

Grietas 

paralelas

Grietas en forma 

de estrella

Cuarteado

Burbujas en el 

laminado

Burbujas en 

el gel

Marcado de las 

fibras de 

refuerzo

Separación de pigmentos
n	 Pigmentos separados de la resina
n	 Técnica de aplicación inapropiada
n	 Tiempo de gel demasiado largo

Inconsistencia del color
n	 Mezcla insuficiente
n	 Descuelgue
n	 Aplicación escasa de gelcoat

Manchas o jaspeado
n	 Gelcoat con baja tixotropía
n	 Poca compatibilidad de pigmentos
n	 Viscosidad demasiado baja

Grietas paralelas
n	 Excesiva flexión al desmoldear la pieza
n	 Capa de gelcoat demasiado gruesa
n	 Laminado demasiado delgado/flexible

Grietas en forma de estrella
n	 Impacto por la parte superior de la pieza
n	 Capa de Gelcoat demasiado gruesa
n	 Grietas transferidas del molde

Cuarteado
n	 Ataque químico
n	 Calor excesivo
n	 Contaminación

Burbujas en el laminado
n	 Acceso de agua al laminado
n	 Fibra de refuerzo húmeda
n	 Burbujas de aire

Burbujas en el gel
n	 Liberación de burbujas de aire
n	 Catalizador sin reaccionar
n	 Contaminación por disolvente

Marcado de las fibras de refuerzo
n	 Gelcoat demasiado fino
n	 Elevada exotermia en el laminado
n	 Curado insuficiente/desmoldeo 
 demasiado pronto

Motivos habituales de los defectos en el gelcoat



Defectos 
habituales en 
los gelcoats

Moteado Porosidad

Marcas de agua/

grabado

Microporo

Piel de cocodrilo

Descuelgue

Predesmoldeo 

del gelcoat

Ojos de pez

Pérdida de poder 

cubriente

Moteado
n	 Pigmentos mal molidos/mezclados
n	 Contaminación
n	 Equipo con mantenimiento deficiente

Porosidad
n	 Gelcoat demasiado viscoso para 
 liberar aire
n	 Gelcoat  y/o molde frío
n	 Gelificación demasiado rápida, 
 aire atrapado

Marcas de agua/grabado
n	 Áreas en las que se ha aplicado una   
 capa fina o doble capa de gelcoat
n	 Aplicación de dos colores de gelcoat 
n	 Ataque del disolvente

Microporo
n	 Aplicación de gelcoat capa sobre capa a  
 pistola con presión demasiado elevada
n	 Consolidación insuficiente
n	 Contaminación

Piel de cocodrilo
n	 Curado insuficiente
n	 Gel coat demasiado fino
n	 Aplicación del laminado demasiado 
 rápido sobre un gelcoat no 
 suficientemente curado

Descuelgue
n	 Capa Gelcoat demasiado gruesa
n	 Tiempo de gel demasiado largo
n	 Viscosidad/tixotropía demasiado baja

Predesmoldeo del gelcoat
n	 Contaminación
n	 Gelcoat demasiado curado 
n	 Tiempo de gel demasiado largo: 
 cera de desmoldeo disuelta

Ojos de pez
n	 Gel coat por brocha aplicado en capa 
 demasiado fina
n	 Sistema desmoldeante incompatible
n	 Contaminación

Pérdida de poder cubriente
n	 Gelcoat  aplicado a pistola con 
 película demasiado fina
n	 Deasmoldeante incompatible
n	 Contaminación

Motivos habituales de los defectos en el gelcoat
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Para más información sobre los productos de Scott Bader, 
visite nuestro Web site

SEDE CENTRAL
Scott Bader Company Limited
Wollaston
England
Tel: +44 1933 663100
Fax: +44 1933 666139
email: enquiries@scottbader.com

Scott Bader France
Amiens
France
Tel: +33 3 22 66 27 89
Fax: +33 3 22 66 27 80
email: info_distribution@scottbader.fr

Scott Bader Spain
Barcelona
Spain
Tel:  +34 93 553 1162   
Fax:  +34 93 553 1163 
email: diazs@scottbader.es

Scott Bader Germany
Weiden
Germany
Tel: +49 961 401 84474 
Fax: +49 961 401 84476
email: composites@scottbader.de

Scott Bader Ireland
Dublin
Ireland    
Tel: +353 1801 5656
Fax: +353 1801 5657  
email: composites@scottbader.ie

Scott Bader Scandinavia AB
Falkenberg
Sweden    
Tel: +46 346 10100
Fax: +46 346 59226  
email: composites@scottbader.se

Scott Bader Eastern Europe s.r.o
Mimon II
Czech Republic
Tel:  +420 (0) 487 863 880
Fax:  +420 (0) 485 111 254
email: miro@sbee.cz

Scott Bader Croatia
Zagreb
Croatia
Tel: +385 1 240 6440
Fax: +385 1 240 4573
email: info@scottbader.hr

Scott Bader Inc.
Stow, OH
USA
Tel: +1 330 920 4410
Fax: +1 330 920 4415
email: info@scottbader.com

Scott Bader South Africa
Hammarsdale
South Africa
Tel: +27 31 736 8500
Fax:  +27 31 736 8511
email: composites@scottbader.co.za

Empresas del Grupo Scott Bader

Scott Bader Middle East Limited
Dubai
United Arab Emirates
Tel:  +971 481 50222
Fax:  +971 488 35319
email: info@scottbader.ae

Abahsain Scott Bader FZ CO
Jebel Ali 
United Arab Emirates
Tel:  +971 481 50 222
email: info@scottbader.ae

Scott Bader Asia Pacific
Shanghai
China
Tel:  +86 (21) 5298 7778
Fax:  +86 (21) 5298 8889
email: info@scottbader.cn

Satyen Scott Bader Pvt. Ltd
Mumbai
India
Tel: +91 22 4220 1555 
Fax: +91 22 2491 1262
email: info@satyenpolymers.com

NovaScott Especialidades Químicas Ltda
Civit II, Serra, ES 29165-973
Brazil
Tel:  +55 27 3298-1100
email: info@novascott.com.br

Toda la información correcta en la época de la impresión.


