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dos o cuatro malas de formaldehído sn la presencia do ¿oidos minerales

diluidos (moon, 90433) , solas ácidos o ácidos orgánicos (ácido ozálioc.
madrugada“); l

En la prepazoción ds resinas transpaxontos se hn encontrado vontajo—

so,s1 efectua! la condonsooión , bajo condiciones do acidos rigidomcnto

controlados omplosndopara tal fin solucionan batista (fosfato monoy di,

sódico,áoido cítrico y citrato de sodio );
81 el producto obtenido ss lusgo evaporado al vacío a una tamporatun

ra debajo ds 50.0 hasta consistencia siruposa, (con un contenido dc lo

o 15 % do agua), pucds ser moldeado sn moldss y ondurocido por uno o dos

días a 65'0 sin qua picrda oloridád;

Rognlando ol pH ds la solución sc pusdan pbtonsr productos claros

empleando cantidades menores de formaldehído, no siendo entonces necesav

rin la evaporación,puosto que la xeoina se separa por anfxiamisnto.,

Knilling fundió urea y un polfimszo sólido ds formaldahído.oon 1a s

dioión de pequeñas cantidades de ogontcs do condensación alcalinas díbi

las (compnsstoo orgánicos dando una raaooión_oloslino) o acetato de sodio

y botox. Resultan así productos claros,inooloros y parecidos al vidrio. Po ‘

link tambien desoribiá s1 uso ds cotalizsdorcs alcalinos, usando bonos día
biles (piridins. amoniaco, hsxnmstilsntotrnminslc

Entro las dificultades encontradas cn sl curso do todos estos traba

Jos,so encuentra la falta dc permanencia del producto propagado, así comoI
tambien.ern dificil obtenerlo un una forms ¿no fuera Insistonte al agus;

' El condensado urea-formaldehído aun cuando está mayseco, tisns tour

dencia de absorber la humedaddal sito, sn una atmósfera húmeday ds vol

vcrla a omitir otra voz en aire seco; durante sata intercambio , puedo od
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ourrir algtna modificación sobre la superrioio del producto,qno origina
nn npagamiontovariablo dal lustro de este material;

Adomashormoaaamuastraa de resinas urna,olaras y parecidaa al vidrio,

a1 quedar estacionados por algun tiompo, originan inevitablemente rajodurao

y fisuras . a causa do los cambios on 1a estructura química ( posiblomonto

con la ¡11m1naoién de agua y formaldohído ) quo originan tonaionoe y osti
ramiontoe;

Naturalmonto , un artículos dootinadaa a uso inmnúiato y da poca dura

ción no oa ningun inconwaniento, pero resultan parjudioialoa on artículos

qua daban oonaorvarso y usara. durant. largos períodos ¿o tiampo;

su ha encontrado sin embargo , quo la prosonoia de un material do ro

llcno do 1a naturaleza de 1a fibra de celulosa , reduce a un mínimolas

tensiones inherentes o la resina urna y de ahí as ha establecido una las

austria moldeadora do gran importancia ,qnn produce artículos moldeados

dc resina urea , oontaniondo ao 30 a 40 fl de relleno de celulosa; Natural

mente 1a adicion dc es. relleno , dastruyo la apariencia da producto trono

parlnta y parecido al vidrio , poro por otra parte los artículos moldeadoo

o. poco espesor, quo continuan ono mat-rial oolnlóeioo ,gon oomplntamonto
tranalúoidos;

La importancia de la preparación de estos polvos moldsabloo , oa pana:

obuorvar, por 109 datos de importacion que se aan a continuacion;

IMPGRTAOION DE POLVOS MOEHEABLES
CREA- FWEHIDO

Año Cantidadoa Égportaaaa‘an libraa00
1940 4503“000 x
1941 6003000 v
1942 400. OOO .
1943 2303 OOO ,
1944 75. 999 4

Estas cifras son aproximadasó
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cazan + i 02 -—————-—+»caza + nao “

Unamczcla do vapor de alcohol mntllioo y a. aire su han. pasar a exavna

dal oatalizadox on la cámara a. rcaooión. E1 formalaahíao ¡a lungo diga-1*

to cn agua; ' ‘

E1 formal utilizado an nunstro-paía.ca una! ¡inluaivnmnntc producto
de importaeién, comopanda observarse en los datos qua a. dan a continuad
ción;

¿gg Cantidad-a ¿aportadas en 55.
1938 1903029 Ï
1939 353b747
1940 ‘ 250b827
1941 ' 793105
1942 . 913651
1943 383594
1944 39.949

A parti: d. 1941 las cantidades importadas díaminuyarnnnotablcnlntc,poz

¡1 mayor consumode los paíacs exportsaoxcs y las dificultadaa para im

portarlas;

g!¿g_: sc prueonta bajo la forma ¿o poqueñoacristalan.racilmnnta aolubldi
Gitol agua y en ¡1 alcohol. ¿a reacción neutra y do 2;F;-133'c;

La pxapazaoión de urea ¡a generalmnnta llevada a cabo un plantas do

¡vapazaoián dc amoniaco sintético¿ya qua esta es una de las materias psiu

una; El amoniacoes mezclado con anhídrido carbónaeo bajo prcaián, 63-,

plaánaoaa un axcaau del mismocon ¡espanto a la cantidad taórioa; su ro!

mnpalmito carbamato de amonio, al cual por oalcntamiento a 135'0 plaza.

agua y forma urea; á

2 taz + coa ——-———>unacoanna ———1—a»nzn-8-naa + HBO

La aoluoión de urea ¿si formada ¡a ¡Vaporaas bajo vacío; con lo cual sc

obtionn 1a arca en forma cristalisadaa



RELLENOS:Los materiales dc rellcnos se emplean cn los polvos moldesblcs.,

por ios razones principales: a) para modificar, mejorar o introducir una ‘
o máspropiedades dcscsblcs en los plásticos, haciínnolos convenientes pe

rs usos especiales. b) para reducir el costo del articulo moldeadoroemplg
¡ando parte de los matcrislcs quimicos más costosos , con materiales de rm
llano más baratos; 1

se ha observado que los articulos moldeadosclaros y parecidos al ii

drio, obtenidos por moldeadodc ls resina urea-Iormsldehíáo, aunque no tie

nen la probabilidad de ser estables , las condiciones son muydiferentes

con la presencia de uns proporción sustancial de celulosa Junto con ls re
sina; I

Hayuna indicación dciinida. de una afinidad entre el condensadoae

resina cres y ls celulosa; Es probable qua entre la celulosa y ls resina

exista una combinacioneiplicable sobre la bese de vslancias secundarias
o oovalcncia;

Los rellenos oelulósicos puedan usarse ya sec un forma cruda , cano

aserrin o cn tipo purificada comopulpa de madera blanqcecde . papel,al—

gcdón en rama, s celulosa; I

Ademásde estos rellenos pueden emplearse otros comoser g asbestcs,

¡cicafiulfsto a. baric,gra:tito,tierza a. disbomeaco 318861811311,utopón,

fibras de vidrio,6zidos ce metales livianos, mezcla dc silicstos etc; pe-H

ro los materiales que contiensn estos rellenos minerales son más difíciles
dc moldear y de trabajar cn las máquinas que los materiales rellenadcs
con celulossa

LUBRICANTES:El empleo dc los lubricantes , tiene por objeto, impedir que

las piezas moldcsdas, sc pegucn a los moldes. Esta adherencia puede tens:

en origen .en la suciedad dal molde . en la remoción del articulo moldes



ao cuando¡staba aomasiado calienta, un moldaa! a una,tlmpltatnra'&«mqu‘

ainüo ¡lavada o bian un ¡su caractnzíatinas da 1a composioiénnolaoahlng
sa nazn un gcnnxal auction, caras y silla no los-ícidoa graaos a. pad.

no molecular elevado; Pueden aplicarse a los moldaa o incorporaxu¡ un In

composición moldcabla; La forma major de elegir el debido lubricanta a

omploaz, es al ensayo , pana no siempre sa obtienen igualas resultanos

con la mismaoomposioiófi . en diferantas mulata;

se pusdan usa: con cepillo o fumigadox . aceite de máquina . vnaclio“

na de patróleo, parafina Gta;

El aceite sobre la superficie del mulas , puede producir una napa!!!

eíe manchadaen 01 artículo tcrminndo y an lugar ¿a 51, pana. usaran onp‘

tonccs,un onmpuestosiliüo comointagzante ds la composición moldtablaá

La maya: parts de las composicionaa molaaablas en al marcado, ya 634%“

ticncn alguna clase da lubricante y tambian se encuantran ¿n ¡1 agranda

los llamados "aceites pala moldeo";

‘ En los polvos moldeablns a basa de resina urea-formaldehído un Gm

plna.aatcaxaeo dc zinc, aafioaxato de magnesioy astaarato de caleta, qua

su agregan a la composición moldcable.

ENDUBECEDORQS:San sustancias que, o bien aoelnran‘ul anduxaoimicnto ¿a '.

los plásticos, o bien aumentan la duxaza da los mismos, o ambas cotas g

la vas; Algunos actúan oataliticamanta y otros en combinación quimica

con los pláaticoe; Para los materiales pláaticos tipo uraantormnldchldo"

se pueden ampliar ¡ndnzeoadoras yá sean ácidos. básicos a salas ¿oidan;“

Dentro ¿a los primeros figuran ácidos aliféticos comoao: z ¿cido tin-';

mico, aoótieo, oxálico, láctico, cítrico. malcico. suooínioo, tastázioof 5
j ¡niños axamáticoaGamosáoiao'banzoioo, aalioíliao, aoofiil-anlloíllco‘

2151100-3 anhídrido 1861100; ‘
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Bnduxocedoruabásicos: amoniaco y basametilantotramina y sama anita ¡aaa

daasanlrato ácido aa aoaio, ozalato a. potasio y catranxalsüo fic potaü g
¡los

cuuzzmoms: Los catalizaáoru, aoclnran 1a combinaciónde las moli
onlaa da las nazclas. se lmplIan nn In preparacián de la resina santi»

tica; rama la reacción da condanaaoiánse usa un catalizador alallino¡

tal bamoiamoníacoy catalizador ácido para el final da 1a candannaciin
y para la reacción de polímerizaoión de la resina , en usan salen naná

tras. salas amoniacaleso aalts iciáas.

GOLGBAKTESzDobsn ser colorantus aoluhlas an el aglutinantc¡ sar tiran! .

a la luz y a prugba de calor. se usan colorantog a la alizastnn y antrafi

quinona por au color 111m3. Tambien puedan ampleazaa pigmanfius minnsaloiu

manta uno como oñro deben gar malidos muy tinamantn y msaclados enxaxad"

mnnfiacon los otros ingradiantus de la cumpoaioián moldaabla, pana nb

tenur una tonalíaad unítozmn.

Mï‘rg-u.-u;u,<.<4.j' A



PREPARACION DE LA RESIRA4URHA-FORMABDEHIDO

Gamoac ha dicho antatiozmontn al hablar sobra matcrias primaa , la Insi

nn urea-formaldohído , oonatituyt 01 components fundanantal do toda compo

sición noldoahln dal tipo urna-tonmaldchído;

Antas de oonaidcrar au prcpazaoián cn 01 laboratorio. oonviann tant:

In cuanta algunas considoraoionla sanazalcs sobre la misma. came un: an

ubicación¿antro a. la olaafiioaoian a. materiales plásticos y ha distin
tas ¡tapia ln su formación;

Los matcrialna plásticoa so clasifican . ttninndo en cuanta au compoIJ

tamiento tzcntn a1 calor, un dos grupos: matcrialna tczmopláatioos y match
113133 tazmoanduxceidos o tcxmoaatahloa;

su llaman matcrialns tazmopláatiooa, aqunlloa qua pundan no: molüiadot

mudiuntc calor y prosión , obtaniondooo una torma,rí51dn, baso laa pondin

atenas ordinarias da tampczatura y prcaión , la cual panda un: rcablannn

da y nnsvamantc pronsafla; Esta proa-eo constituya una prepicdan pcrnnncnó

to cn ¡años matnrialcn, por lo tanto panda ropotirsc tantab vuccs comoal:

quiera; Poztnncoana nato grupo laa rasinaa gorila, ¡gainaa vinilo, acata4
to y nitrato do celulosa , Istironoa, enmarcanindono, plásticos dc unía i
na ata;

Loa material-a tcrmocatablns o tczmoondurcoidoa, pasada un su condi

oién original, no: moldeadospor_calox y proaión, poro 1. forma ebtnnidn

no pando zonblandarao y su: moldeada nunvamsntc ¡ punato qua la rcaina

purmnnocnintuaibll; Los mas conocidos dc nata grupo can: la resina ¡»tad
formaldchído,final-íntima, y fmol-fozmldahído;

vista asta clasificación . su doaozibizí a oontinnaoián, las distin

tas ¡tapan qua ticnnn Inga: en la.pICparaoión de una resina taraoundnrcoi4“
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!ceida y-cn ¡special Il caso qu! nou intcras;;

La mayo:parta a. las rcsinaa tnrmoandarocidas pasan por tres ¡han

ya. un su formación,zctázidns un la industria, comoetapa A'. By: o;

En 1a etapa A las sustancias son aolublas y fusibles: en la steps n. P
son manos solubles ,paro suficientcmante fusibles comopara se: moldca—

das y en etapa o. son insolublus c iníuaiblaa;

Estan tres ¡tapas tambien las anoontramosen 1a proparacián dl la ra
sina urea-formald-hído;

La primara etapa en 1a raacoión, cs probablamenta 1a formación de mo

nomctiloluxaa y dimetilolnxea. amboscompunstoacristalinas y ¿un su pnnál
dan gbtone! haciendo reaccionar an frío ( a temperaturas generalmcntc da

baso de 30.0} arca y formalaahído an 1a p10p01016n de 1,5 moles de tor-

maldnbfao yor cada mol da urea; La reacción tiane lugar en mania alcaliáu;
[La resina obtenida en esta forma, o sea resina an etapa A es aolubln ln

alóíhol butflico y alcoholes auperiozaa; V
La reacción se efectúa ¿a acnnrdo a las siguientea fórmulas:

,/N32 .znnhcnzaa
00 ' +¡OH2O 0
Mama \ mx-onzm

dimetilolurca.

/ N32 /NH-GH20H
co + 0320 —————————aco“me \ N32

monomatiloluras.

si aa ¿naaa amplear 1a regina paxá la praparación de matcgialan'plía
ticos; el oompusatoanxatior debe ser cqnvartido o transformado un nn

381; Esto se consiga! eliminando 61 agua della molíoula y 1a rnaaoián

es caracteriza por un cambio gradual a un gil, a bravas da un Fíquido
7130030 a mnaida que aa product la transformanión dc la rcaina.
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