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BALSITE
 ® 

 
 

 
DESCRIPCION 
 

Balsite
®
 es un estuco bicomponente de base 

epoxídica formulado a propósito para el estucado, la 
integración, el encolado y la reconstrucción de 
manufacturas de madera de interés histórico artístico. 
 

APLICACIONES 
 

Integración de manufacturas de madera (estatuas, 
muebles, marcos, mesas pintadas, altares,...), y 
reconstrucción de partes que falten, donde sea 
necesaria la posibilidad de una simple eliminación del 
material. 

Balsite
® 

está particularmente indicada para el 
encolado y el estucado de objetos frágiles o sujetos a 
movimientos, dado que su particular formulación 
permite un  hundimiento a las tensiones que pueden 
generarse de variaciones termoigométricas.  

La moldeabilidad de Balsite
® 

hace muy simple las 
operaciones de reconstrucción de partes de madera que 
faltan, y una vez endurecida resulta muy fácil cortarla y 
manejarla. 

Además es posible usar Balsite
®
 para reproducciones 

de partes que falten apretándola en calcos de goma 
silicónica. 
Su ligereza evita la excesiva pesadez de las 
estructuras sobre las que se posiciona. 
 

VENTAJAS 
 

 Extrema ligereza (0,55 Kg/lt). 

 Reversibilidad mecánica y química. 

 Mínimo retiro (<1%) en la fase de endurecimiento. 

 Inercia química y elevada estabilidad en el tiempo. 

 Impermeabilidad y mínima sensibilidad a las 
variaciones termo higrométricas. 

 Buen poder adhesivo. 

 Facilidad de uso y elevada moldeabilidad. 

 Optimo corte una vez endurecido. 

 Baja toxicidad para el operador. 

 Posibilidad de coloración del empasto y de efectuar 
perfeccionamiento superficiales (barnizados, retoque a 
mano,...). 

 Baja rigidez y módulo elástico cercano al de la madera. 
 

MODALIDAD DE USO 
 

Retirar las cantidades establecidas de resina y 
endurecidas teniendo cuidado de mezclar 

preventivamente los dos productos en los 
respectivos contenedores. 
Mezclar cuidadosamente los dos componentes hasta 
obtener un color homogéneo, en la exacta proporción 
del 100% de catalizador, utilizando espátulas o, en el 
caso de cantidades superiores a 100 gr., mezcladores 
o látigos.   

 Relación 
en peso 

Relación 
en 

volumen 

Balsite
®
 W  -  resina 100 gr. 100 ml 

Balsite
®
 K   -  

endurecedor 

100 gr. 100 ml 

 
EL producto una vez mezclado, debe de aplicarse en la 
zona deseada. Para tener una adhesión óptima el 
manufacturado debe de estar previamente limpio y 
seco. 
En caso de reconstrucciones en proyectura insertar 
barras de vetroresina como sustento estructural. 
Para estucados de microfracturas, fisuras, 
agujeros, deshojaduras, aplicar directamente el 
producto con espátulas o bisturí. 

Balsite
®
 puede añadirse con white spirit u otros 

disolventes hidrocarburicos, hasta obtener una 
fluidez que permita la inyección, o bien 
posteriormente densada a través de añadir 
microfibras celulósicas. 

Balsite
®
 puede colorearse con el añadido de tierras 

u óxidos en polvo. La catálisis no causa variaciones 
cromáticas. 
Para reproducciones usar exclusivamente calcos 
en goma silicónica. 
Para la limpieza de los aparatos y de los 
contenedores usar alcohol etílico u otros 
disolventes orgánicos. 

 
REVERSIBILIDAD 
 

Gracias a su particular formulación Balsite
®
 

presenta una baja resistencia mecánica y puede ser 
eliminada con extrema facilidad a través de gubias, 
bisturí, micromotores. 

La reversibilidad de Balsite
®
 puede obtenerse 

también a través de disolventes polares: su 
hinchamiento es muy gradual, y por esto se 
aconseja el uso de disolventes con evaporación 
lenta, como el dimetilsolfoxido. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO 

 
Aspecto al momento de la mezcla pasta tixotropica 

Color marrón claro 

Densidad aparente 0,55 g/cm
3
 

Tempo de trabajo 45’-50’ a 20°C 

Tempo de toma 24 h a 20°C 

Temperatura de transición vidriosa 65°C ca. 

Adherencia sobre la madera* 8 N/mm
2
 ca. 

 

*madera de abeto sano, maduro, seco 
 

El tiempo de endurecimiento de Balsite
®
 está 

fuertemente influenciado por las condiciones  
termoigrometriche, y en el caso de temperaturas 
inferiores a 20°C puede llegar también a algunos días. 
No trabajar nunca a temperaturas inferiores a 10°C. 
El tiempo de trabajo disminuye al aumentar la 
temperatura ambiente. 

 

Balsite
®
 presenta resistencias mecánicas inferiores a 

los productos normales para el estucado (mástiques 
poliesteres o epoxídicos). Esta propiedad es 
fundamental para un óptimo eliminado. 

 

PRECAUCIONES DE USO 
 
Las resinas epoxídicas pueden causar irritaciones por 
contacto cutáneo: se aconseja el uso de una crema 
protectora y de proteger la piel con guantes monouso 
de látex o de nitrilo.  
No ingerir y evitar el contacto con los ojos. 
 
En caso de contaminación, lavar la piel con agua y 
jabón y los ojos con abundante agua. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONES 
 

Balsite
®
 W   resina  está disponible  en  

confecciones de 0,8 y 4 Kg. 

Balsite
®
 K endurecedor está disponible en 

confecciones de 0,8  y 4 Kg. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
12 meses en recipientes originales herméticamente 
cerrados a temperatura de aproximadamente 15-
30°C. En el caso de que se observe una parcial 
separación de la resina en la superficie mezclar el 
producto. 
 
 

ESPECIFICACIONES PARA INCLUIR EN 

INFORMES DE OBRA 
 
Compuesto de inertes ligeros y resinas epoxídicas 
para el estucado y reconstrucción de 
manufacturados de madera y para su reproducción, 
dotado de las siguientes propiedades: 
reversibilidad, inercia química, mínimo retiro para la 
toma, fácil corte moldeabilidad. 
El producto endurecido presenta la posibilidad de 
ser fácilmente cortable y de efectuar diversos 
retoques superficiales como tratado a mano, 
barnices, etc.... 
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Más información e imágenes sobre estudios de casos, 
además de algunas referencias recogidas del producto, 

están disponibles en www.balsite.ctseurope.com/  
 
 
Las indicaciones y los datos reportados en el presente opúsculo se basan sobre nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio 
y sobre la correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la  
idoneidad del producto a cualquier caso determinado. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. 

Producto destinado exclusivamente a uso profesional  Además puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin 
obligación de comunicación alguna. 

http://www.balsite.ctseurope.com/

