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57  Resumen:
Se trata de una pasta modelable compuesta por fibra
de papel, aglutinante líquido, material cementante en
polvo y agua, modelable, no tóxica y fácil de
manipular.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP 11/1986.Aviso:



5

10

15

20

25

30

35

40

45

OBJETO DE LA INVENCION

Material plastico modelable, ligero y resistente.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La busqueda de materiales plasticos modelables, que una vez secos a 
temperatura ambiente sean utilizables como material escultorico final y que 
reunan unas propiedades mecanicas optimas, ha despertado desde antiguo la 
inquietud entre los artistas y artesanos plasticos.

Obtener una pasta compleja modelable, economica y no toxica ha sido una 
aspiracion de fabricantes y artesanos para su empleo en la expresion 
escultorica. Este material perseguido debe tener suficiente durabilidad y 
resistencia como para constituir en si mismo un material final que aporte las 
cualidades comentadas a la obra de arte realizada.

El papier mache (o papel masticado) es un material resultante de la 
combinacion de dos componentes principals: papel y aglutinante. No obstante 

existen multitud de variaciones que, segun las caracteristicas y proporciones de 
dichos componentes, le confieren a la pasta resultante diversas propiedades 
y por tanto multitud de aplicaciones.

El material objeto de la presente invencion es una masilla a la que se confieren 
propiedades plasticas que permiten su modelado, es el resultante de una 
mezcla homogenea de los componentes principales y se emplea para obtener 
objetos escultoricos a traves del modelado o moldeado.

La tecnica del papel mache produce como resultado una pasta de papel 
modelable, tecnica bien diferente a la cartapesta, que emplea trozos de papel 
en seco, de diferentes tamanos, unidos mediante un adhesivo para formar 
objetos, o el decoupage, en la que se emplean papeles impresos o telas para 
pegar sobre soportes varios.

Su aplicacion a lo largo de la historia tiene numerosas referencias en Europa a 
partir del SXIII. Las fiestas del Corpus Christi, que celebran la exaltacion de la 
Eucaristia, se remontan en la Peninsula hacia 1250, asi como en el resto de 
Europa. La tradicion popular de los gigantes y cabezudos, con enanos y 
representaciones de animates bestiales que acompahan a gran parte de las 
celebraciones profanas y religiosas historicas, tiene una buena representacion 
a lo largo y ancho de la geografia de nuestro pais.

DESCRIPCIÓN 

Pasta modelable compuesta por fibra de papel, aglutinante líquido, material cementante en
polvo, y agua, modelable, no tóxica y fácil de manipular

ES 2 668 419 B2

 

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

En la isla de La Palma, aparecen por primera vez en la capital insular, Santa 
Cruz de La Palma, tambien conocida como Villa del Apuron en las 
Constituciones Sinodales de Vazquez de Arce en 1515.

Con tecnicas derivadas del papel como materia prima se realizan los populares 
"enanos de la Isla de la Palma” asi como mascarones que representan 
gigantes, cabezudos y otras figuras tradicionales de pueblos y ciudades 
peninsulares, que satirizan a personajes populares de la epoca, con la 
intencion de distraer y hacer reir al pueblo.

En cuanto a aplicaciones derivadas de papel, se conocen las basadas en 
materiales celulosicos, tales como papel, cartulina, carton, carton-piedra, 
aglomerados de papel y similares a base de celulosas, en el que se reivindican 
distintos usos como por ejemplo, las urnas funerarias, o para el uso de 
diferentes soportes modulables, a la altura de los ninos, que representan 
personajes, animales, objetos (arboles, fuentes, acuarios, carrusel...) o 
cualquier otra forma.

Muchos materiales plasticos presentan caracteristicas que entranan conflicto 
con aspectos y valores muy importantes en cuanto a su manejo, resistencia y 
durabilidad, maxime cuando queremos emplearlos como paso intermedio hacia 
obras en materiales de gran resistencia y durabilidad como los bronces.

Hasta el momento el papel mache no ha sido considerado como material final 
para obras de arte de envergadura o de gran valor artistico. Tradicionalmente 
se citan distintas “formulas" para la elaboracion del papel mache.

La presente invencion presenta ventajas de resistencia mecanica superiores; 
mayor ligereza; y plasticidad adecuada para el moldeado. Las caracteristicas 
que lo hacen diferente del papel mache y otro tipo de materiales similares son:

1. - En primer lugar la combinacion y proporcion de componentes dan como 
resultado un material que, en fresco tiene una plasticidad optima desde el 
punto de vista de su manipulacion para la elaboracion de objetos mediante 
tecnicas manuales en frio como son el moldeado para realizacion de relieves y 
todo tipo de formas tridimensionales. Tambien se puede modelar directamente. 
Este material permite su procesado industrial mediante tecnicas de inyeccion, y 
de extrusion (por flujo continuo con presion sobre un molde para darle la forma 
deseada).

2. - El material descrito en esta invencion puede ser trabajado mecanicamente 
en fresco obteniendo formas tridimensionales de espesores inferiores a 3 mm. 
homogeneos y uniformes, tanto por proceso manual como con la ayuda de 
moldes mecanicos sin requerir una gran presion para darle la forma deseada 
(Figura 1).
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DESCRIPCION DE LA INVENCION

Se trata de una pasta modeiable compuesta por fibra de papel, aglutinante 
liquido, material cementante en polvo, espumante, agua, y aire en 
microburbujas, no toxica y facil de manipular.

El cementante en polvo (en disolucion) rellena los intersticios que deja la 
mezcla de celulosa y cola, finalmente mediante un proceso de batido mecanico 
se incorpora aire en burbujas minusculas, dando por resultado un material 
complejo muy ligero y resistente que permite tanto su moldeado para aplicacion 
industrial (segun las proporciones entre los margenes indicados); o bien un 
material plastico, optimo para la expresion artistica en aplicaciones de bellas 
artes, manualidades y bricolaje.

El tratamiento de las fibras de celulosa se basa en un proceso de hidratacion 
del papel con agua asi como de un determinado proceso de batido y mezcla de 
esta con el aglutinante liquido, el cementante en polvo y el espumante.

Esta pasta se puede trabajar a temperatura ambiente y se dispone de margen 
de tiempo, segun su formulacion, comprendido entre 10 minutos y varias horas, 
antes de su secado y endurecimiento.

Ademas el fraguado (proceso caracterizado por el secado y endurecimiento de 
material) no requiere aplicar ningun tipo de producto, si bien siempre es posible 
modificar sus propiedades iniciales mediante aceleradores o retardantes, ni 
tampoco requiere el empleo de sustancias toxicas como disolventes; 
conservantes, ni productos catalizadores en gas o en liquido que requieran de 
una manipulacion especial.

Presenta por lo tanto caracteristicas de inocuidad o de baja toxicidad, en 
funcion del adhesivo liquido que se utilice, por lo que se puede manipular en 
espacios cerrados y no exige ventilacion especial.

Tanto en su posible moldeado como desmoldeado no requiere productos 
especiales ni disolventes, pudiendose emplear para ello materiales basicos 
como jabon o vaselina, e incluso un material tipo film para evitar que se adhiera 
al molde.

Como ventaja adicional, puede ser manipulado (conformado manualmente) 
para darle aplicaciones o expresiones de tipo artistico o relacionado con las 
bellas artes o las manualidades.

El material es susceptible de admitir distintos tipos de complementos 
mejoradores de las propiedades especificas que se persigan. En el caso de 
buscar una mayor resistencia de tipo mecanico, se le puede dotar de distintos 
tipos de armaduras, ya sean de tipo metalico en forma de malla o filamentos 
metalicos; como de materiales flexibles de tipo malla polimerica, o incluso fibra 
de vidrio, entre otros muchos.
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Sobre el material se puede aplicar por acumulacion nuevas capas del mismo 
producto (entre las que se puede introducir algun nuevo material como lamina; 
malla; etc) dando por resultado materiales complejos tipo sandwich con 
propiedades resistentes o elasticas superiores. Tambien se puede aplicar 
nuevos materiales o capas aunque ya este endurecida la primera capa, lo que 
facilita la formacion por moldeado de piezas complejas.

Con el fin de obtener resultados comparables se han llevado a cabo numerosos 
ensayos sobre piezas obtenidas con homogeneidad dimensional, realizadas 
mediante un molde de duraluminio (figura 1). Tras su posterior proceso de 
secado y fraguado, fueron sometidas a ensayos de resistencia a compresion, y 
a traves del estudio de su comportamiento esfuerzo-deformacion, para poder 
medir y comparar sus caracteristicas mecanicas.

Las piezas del material objeto de esta patente, en forma de cascara esferica de 
3 mm de grosor (figura 1,C), en comparacion con los patrones de identica 
dimension obtenidos de las mezclas tradicionales de cola y fibra de celulosa 
que conforman el papel mache, han dado por resultado una resistencia que, de 
media supera el 327%.

A partir de graficas (figura 2) se observa el comportamiento esfuerzo- 
deformacion tipico del material que aqui se reivindica. En ella vemos que tras 
una ligera deformacion inicial (por acomodacion de la pieza) la curva esfuerzo- 
deformacion es bastante lineal y homogenea en su comportamiento hasta 
alcanzar el punto de rotura (a mas de 460 kp) y haber sufrido una deformacion 
de tan solo 5 mm.

El resultado de resistencia media se ha obtenido en el intervalo de valores 
(componentes y porcentaje de los mismos) que se referencian en las 
reivindicaciones. De forma puntual la resistencia obtenida ha superado en 
412% el valor de resistencia media del papel mache tradicional.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

Compuesto plastico elaborado a partir de la siguiente composicion: 21% (en 
peso) de fibra de papel; 32% (en peso) de aglutinante liquido; 30% (en peso) 
de cementante en polvo; 1% de emulsionante y 16% (en peso) de agua. 
Resulta despreciable la participacion en peso del aire incorporado en pequehas 
burbujas. El tratamiento de la fibra de papel se basa en un proceso de 
hidratacion con agua as! como de un determinado proceso de batido y mezcla 
de esta con la cola vinilica y el cementante en polvo.
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BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Figura 1 Representacion del molde conformado por una parte superior (A) y 
otra inferior (B) utilizado para la obtencion de piezas (C) del producto de la 

5 presente invencion utilizadas para los ensayos de resistencia mecanica.

Figura 2. Representacion del comportamiento esfuerzo resistente-deformacion 
ejercido sobre la pieza en el que la fuerza se ha medido en kp. y la deformacion 
en mm.

io

Figura 3. Representacion de una pieza elaborada en el molde descrito en la 
Figura 1 y detalle de su estructura porosa.
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REIVINDICACIONES 

1. Material caracterizado por una mezcla de: 
- Fibra de papel (en proporción variable entre el 17% a 25%). Se ha empleado 

5 un papel ecológico comercial y se ha sumergido en agua durante 8 horas a 
temperatura ambiente (20 oC) para eliminar parcialmente por disolución 
algunos de sus aditivos, como adhesivos y blanqueadores. Posteriormente se 
ha eliminado por compresión manual el exceso de agua hasta llegar a una 
pasta que mantiene la forma que se le da con los dedos. 

10 - Aglutinante líquido del tipo de cola vinílica que no desprenda gases ni olores 
del tipo autorizado para manualidades en las escuelas (en proporción 
comprendida entre el 30% y el 35%) . 
- Cementante en polvo, como cemento comercial (en proporción comprendida 
entre el 25% y el 35%) . 

15 - Agua (en proporción comprendida entre e110% y el 20%) . 
- Espumante (en proporción comprendida entre el 1 % Y el 3%). 

2. Material caracterizado por una mezcla descrita en la reivindicación 1, 
que permite la manipulación o conformado manual durante un margen de 

20 tiempo comprendido (según su formulación) entre 10 minutos y 120 minutos 
antes de su endurecimiento a temperatura ambiente, por lo que es apto para 
aplicaciones o expresiones de tipo artístico o relacionado con las bellas artes o 
las manualidades. 

25 3. Material caracterizado por una mezcla descrita en la reivindicación 1, 
caracterizado por unas emisiones de bajo índice de toxicidad , gracias a lo cual 
se puede manipular en espacios cerrados o poco ventilados. 

4. Material caracterizado por una mezcla descrita en la reivindicación 1, 
30 que por sí mismo logra el proceso de endurecido de forma espontánea sin 

necesidad de aditivos. El empleo de aceleradores o retardantes del fraguado
endurecimiento modificará el proceso natural. 

5. Material caracterizado por una mezcla descrita en la reivindicación 1, 
35 que permite la obtención de piezas tridimensionales mediante el procedimiento 

de moldeado. 

6. Material caracterizado por una mezcla descrita en la reivindicación 1, 
que incluye en su interior mallas; o bien filamentos metálicos; o bien mallas 

40 poliméricas; o bien fibras de vidrio para dotarlo de mayor resistencia mecánica. 

7. Material caracterizado por una mezcla descrita en la reivindicación 1, 
formado por la adición de varias capas del mismo, que intercala entre dichas 
capas, materiales como láminas; o bien mallas, para formar materiales 

45 complejos con propiedades mecánicas elevadas. 
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