
Experimentaciión 
de materiales
Parafina

Cargas

Propiedades

Observaciones
Bajo Medio Alto

*Parafina en gel
*Gelatina
*Parafina

Grupo nº      
Fanelli, Pasutti, Tarlovsky

Hay cambio de 
coloracion por gelatina 
con color, oscurece 
levemente el material.
El material se torna mas 
flexible y permite un 
leve paso de la luz, y 
genera un sonido mas 
grave y profundo

Parametros:

Tiempo de rotomoldeo: 20 minutos

Tiempo de secado: 15 Minutos en heladera

Dureza

Opacidad

Flexibilidad

Cerosidad

Sonido

Muestra n4

Conclusiones

1/4 medida 

1 Cdta

1 medida 

El resultado, es un material flexible, que al golpearlo produce un sonido mas grave, es bueno para generar
otro tipo de sonidos en elementos musicales, o como elemento de absorcion por su flexibilidad



Experimentaciión 
de materiales
Parafina

Muestra n5

Propiedades

Observaciones

Grupo nº      
Fanelli, Pasutti, Tarlovsky

Bajo Medio Alto
Dureza

Opacidad

Flexibilidad

Cerosidad

Sonido

Usando la misma 
medida de parafina y 
yeso, se obtiene un 
material mas rigido, y 
fragil, copia muy bien los 
elementos del molde y 
gana mucho mas peso.
Se torna opaco pero 
matiene su color.

Parametros:

Tiempo de rotomoldeo: 15 minutos

Tiempo de secado: 20 Minutos en
                                       heladera

Cargas

*Yeso paris
*Parafina

Conclusiones

1 medida

1 medida

Material mas duro y pesado, resistendte y duro, pero fragil a la vez, copia muy bien al molde contenedor
y pierde su cerosidad. Bueno como capas externas trabajando con sonido, como elementos de guardado,
macetas, dado que es hipermeable y biodegradable.



Experimentaciión 
de materiales
Parafina

Cargas

Propiedades

Observaciones
Bajo Medio Alto

* Cuarzo en polvo
* Parafina

Grupo nº      
Fanelli, Pasutti, Tarlovsky

No hay cambio de 
coloracion, oscurece 
levemente el material.
El material se rigidiza 
mas y se vuelve mas 
fragil. Permite el paso de 
la luz.

Parametros:

Tiempo de rotomoldeo: 15 minutos

Tiempo de secado: 15 Minutos en heladera

Dureza

Opacidad

Flexibilidad

Cerosidad

Sonido

Muestra n2

Conclusiones
El material gana resitencia, pero se torna mas fragil, su sonido se torna mas agudo, y es menos ceroso. 
Puede ser una buena capa exterior para un producto sonoro, con una capa mas balnda en su interior que
compense su fragilidad, sin perder su acustica.      

1 cucharadita

1 Medida



Experimentaciión 
de materiales
Parafina

Muestra n3

Propiedades

Observaciones

Grupo nº      
Fanelli, Pasutti, Tarlovsky

Bajo Medio Alto
Dureza

Opacidad

Flexibilidad

Cerosidad

Sonido

 Una cucharadita en la 
misma medida de 
parafina permitio 
obtener una probeta 
mas traslucida, 
manteniendo el color 
muy similar al original.
Generando un sonido 
mas grave.

Parametros:

Tiempo de rotomoldeo: 15 minutos

Tiempo de secado: 20 Minutos en
                                       heladera

Cargas

* Cera capilar
* Parafina

Conclusiones
Este material es mas ligero que los demas, fragil y blando, se quiebra facilmente. Es un buen elemento para
absorber impactos (una unica vez), o como un elemento de absorcion de sonido, como aislante, ya que su
interior es mas poroso.

1 cucharadita

1 Medida



Experimentaciión 
de materiales
Parafina

Muestra n1

Propiedades

Observaciones

*Ceniza
*Parafina
*Yeso

Grupo nº      
Fanelli, Pasutti, Tarlovsky

Bajo Medio Alto
Dureza

Opacidad

Flexibilidad

Cerosidad

Sonido

La muestra son casi partes iguales 
de parafina y ceniza, con un 
pequeño agregado de yeso, cuarzo 
y poximix. 
Al golpearla genera un
sonido mas agudo, es totalmente 
opaco, permite ser taladrado y
es mas rigido que el material por si 
mismo. y
presenta un hundimiento en sus 
caras

Parametros:

Tiempo de rotomoldeo: 10 minutos

Tiempo de secado: 10 Minutos en
                                       heladera

Cargas

Conclusiones
El material gana resitencia, permitiendo con una capa de 5mm, un peso de 50kg encima, se torna  mas dificil
su fundicion y su sonido es mas agudo. Por esto es que oriento su uso a proudctos musicales, como tambores
o parlantes. 


