
Materiales para artistas



Materiales para creaciones artísticas de 
pequeño y gran tamaño

Remet ofrece una gama de productos 
extremadamente adecuados para los artistas. 
La línea de materiales de moldeo de Remet 
se utiliza en todo el mundo para fabricar 
objetos de pequeño y gran tamaño, con una 
gama de complejidades. Resultan fiables 
para la fabricación de artículos específicos 
para aplicaciones médicas, aeroespaciales y 
automovilísticas.

Además de estos materiales industriales, 
Remet también ofrece una gama de materiales 
artísticos, diseñados para proporcionarle al 
artista el máximo nivel de flexibilidad para 
hacer realidad su visión. Artistas de todo el 
mundo confían en estos materiales para dar 
vida a sus obras de arte con total precisión, 
hasta el más mínimo detalle. Son adecuados 
para realizar trabajos de cualquier tamaño.

En la portada, se puede apreciar una pieza a 
gran escala, “Powerless Structures, Fig 101” 
que descansa sobre el cuarto plinto de Trafalgar 
Square hace ya más de un año.

Alentando a los artistas

Remet tiene interés en alentar a la próxima 
generación de artistas y con ese objetivo 
en mente organiza un concurso anual para 
estudiantes de arte. En los Estados Unidos, 
Remet organiza el concurso “Shaping the 

Future” conjuntamente con la Escuela del 
Instituto de Arte de Chicago (SAIC), mientras 
que en el Reino Unido, Remet trabaja junto con 
la Royal College of Art (RCA) en la entrega del 
premio “Remet Prize”. Algunas de las obras 
ganadoras de estos premios se muestran en 
esta publicación. 
Al final de esta publicación hay un índice con 
todas las obras de arte ilustradas en este 
catálogo.

Ceras

En las obras de arte en metal, la cera utilizada 
en la etapa de moldeado es fundamental para 
el acabado del trabajo, tanto para el resultado 
visual final, así como el tacto. Remet cuenta con 
una gama de ceras profesionales que le ofrecen 
al artista el tipo de cera adecuada para cada 
trabajo.

Las ceras para arte primario que Remet 
ofrece son de la gama de ceras de primera 
calidad, diseñadas para utilizarse como cera 
para moldes o en la confección de bebederos 
en las obras de arte, en especial, donde es 
fundamental prestar atención a los detalles.

Premiere Bronze
• Cera altamente refinada especialmente 

diseñada para uso en arte y escultura.
• Ideal para moldeado a mano
• Maleable, no viscosa
• Punto de fusión normal: 70 °C
• Color: Marrón oscuro

Premiere Copper
• Cera para moldeado de suavidad media 

extremadamente maleable
• Se puede entibiar ligeramente con las 

manos antes de su aplicación
• Punto de fusión normal: 61 °C
• Color: Canela oscuro

Premiere Artcast
• Cera semiderretida de dureza intermedia
• Ideada para garantizar un acabado liso 

en las superficies, texturas uniformes y 
una excelente calidad de reproducción del 
detalle

• Punto de fusión normal: 83 °C
• Color: Rojo

“Galileo Flow Field” (2016)
Ganador del Premio Remet 2016
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Premiere Brushwax
• Excelente cera semiderretida para un 

primer recubrimiento
• Garantiza una buena réplica de la superficie
• Se debe aplicar sobre un molde, procurando 

cubrir toda la superficie; a continuación se 
aplica cera auxiliar a una temperatura más 
baja para reforzar el molde

• Punto de fusión normal: 83 °C
• Color: Púrpura

Premiere Back-up Wax
• Cera efectiva que puede utilizarse como 

segunda o tercera capa de recubrimiento.
• Punto de fusión normal: 73 °C
• Color: Rojo/Marrón

Premiere Patch Wax
• Cera en pasta suave de alta calidad
• Fácil de aplicar con la punta de los dedos 

para reparar defectos en la superficie
• Garantiza una cubierta suave y mínima 

contracción
• Punto de fusión normal: 69 °C
• Color: Rojo

Extrusiones RED C
• Formas suaves, plegables y resistentes 

que permiten el diseño de un sistema de 
montaje flexible

• Pueden formarse sin temor a que se 
quiebren o se rompan

• Punto de fusión normal: 75 °C
• Color: Rojo

Sistema de cáscara

Para obtener los mejores resultados del moldeo 
a la cera perdida, se debe implementar un 
sistema de cáscara adecuado. Remet ofrece 
una selección de soluciones de moldeo en 
cáscara para cada tipo de moldeo.

Aglutinante

Como principal componente del limo, Remet 
ofrece Adbond Advantage. Este aglutinante 
especialmente formulado es adecuado para 
todos los sistemas refractarios y es fácil de 
utilizar. El aglutinante produce un limo que 
se solidifica rápidamente, disminuyendo el 
tiempo de secado entre los recubrimientos. El 
aglutinante viene preparado y listo para usarse.

Materiales refractarios - Polvos

El material refractario que se utilice para el 
limo dependerá del metal utilizado. Remet 
ofrece tres tipos de polvos refractarios para el 
limo: sílice fundida, circonio y Remasil.

Limo primario para bronce y latón
Para el moldeado en bronce y latón, Remet 
recomienda utilizar sílice fundida (RP1 LHT) con 
una pequeña cantidad de circonio (ECG).
Proporción recomendada:
• 12,3 kg de Adbond Advantage
• 25 kg de sílice fundida RP1 LHT
• 3,6 kg de circonio ECG

Limo primario para aleaciones reactivas
Para trabajar con aleaciones reactivas, Remet 
recomienda usar limo con circonio grueso (CG).
Proporción recomendada:
• 11,2 kg de Adbond Advantage
• 50 kg de circonio CG

Limo auxiliar
Un buen limo auxiliar para cáscaras livianas, 
fácil de controlar y de larga duración es el limo 
con sílice fundida delgada (RP1 LHT).
Proporción recomendada:
• 15,7 kg de Adbond Advantage
• 25 kg de sílice fundida RP1 LHT

“The Dead” (2010)
Ganador del Premio Remet 2010
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Limo auxiliar de alta resistencia
Si se requiere un limo auxiliar de mayor 
resistencia, Remet recomienda utilizar limo con 
Remasil 50 más grueso (malla 200) con sílice 
fundida (RP2 o RP1)
Proporción recomendada:
• 17,9 kg de Adbond Advantage
• 22,7 kg de Remasil 50 malla 200
• 7,7 kg de sílice fundida RP2 o RP1

Estas proporciones sirven de guía inicial o punto 
de partida, su representante de Remet podrá 
optimizar las propiedades del limo de acuerdo 
con sus requisitos.

Adiciones al limo

Con su amplia experiencia en producción de 
limo, Remet ofrece adiciones al limo para 
ayudarle en el proceso de preparación del limo.

Burst 100
Este aditivo está diseñado para impedir la 
formación de burbujas durante la fase de 
mezclado; resulta especialmente útil cuando se 
utiliza un mezclador mecánico.

V12+
Está especialmente diseñado para acelerar el 
proceso de humidificación del limo.

BF 3000
Para ser utilizado en limos de larga duración 
para eliminar y prevenir el crecimiento de 
bacterias y otros organismos que podrían tener 
un efecto perjudicial en la cáscara final.

Materiales refractarios - Yeso

En el primer recubrimiento (o dos si es 
necesario) del molde debe utilizarse un yeso 
primario:
• Arenas de circonio Remet
• Sílice fundida RG1 LHT Remet
• Remasil 50 30/60

Para los recubrimientos subsiguientes debe 
utilizarse yeso secundario, que tendrá granos 
más gruesos y mejorará la integridad de la 
cáscara durante el vaciado:
• Sílice fundida RG2 o RG3 LHT Remet
• Remasil 50 30/60 o 16/30
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“Stella” (2015)
Ganador del Premio Remet 2015

Recuerde que todo el asesoramiento proporcionado en este catálogo está basado en condiciones 
específicas. Póngase en contacto con su representante local de Remet para solicitar 

asesoramiento específico con respecto a sus requisitos

Póngase en contacto con Remet para obtener más información:
www.remet.com | +44 (0) 1634 226 240 | Enquiries@remetuk.com


