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AIRPAD  
Goma para moldes no curada sin silicona 

 

 DESCRIPCIÓN  
El Airpad es una goma, no curada, sin silicona que puede ser utilizada para la realización de refuerzos para utillajes o 
mandriles flexibles. El Airpad, utilizado como intensificador de presión, garantiza una distribución uniforme de la 
presión durante el proceso en autoclave. Permite obtener la misma calidad en ambas superficies de la pieza. El 
Airpad tiene resistencia a altas temperaturas comparable con las gomas siliconadas pero sin causar contaminación 
de silicona. El Airpad puede ser reforzado con los pre-impregnados Toolmaster® Prepreg TMGP 4100 o TMFP 3100. 
Los productos Toolmaster® Prepreg TMGP 4100 y TMFP 3100 tienen las mismas características de flujo y 
temperatura de polimerización que el Airpad, permitiendo una fijación solida. Los productos Toolmaster® son 
sistemas de fusión a alta temperatura que no extraen volátiles del disolvente, que también podrían causar 
deslaminación. El Airpad debe ser reforzado con un pre-impregnado Toolmaster® para que sea dimensionalmente 
estable. Nunca refuerce el ángulo macho si necesita flexibilidad. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Método de testeo

Tipo de material Goma s in s i l icona no curada

Color Negro

Temperatura máxima de uso 204 ºC

Elongación hasta la rotura 400% ASTM D412

Dureza 65 Shore A ASTM D2240

Resistencia tensil 8,96 Mpa ASTM D412

Vida útil
24 meses  desde la  fecha envío s i  esa lmacenado en el  embala je 

original  a  22ºC

Consejos de almacenamiento No congelar

Las propiedades listadas son las típicas para un material totalmente curado

 

 TAMAÑOS 
Espesor Ancho Tipo empaquetado

1,59 mm (0,0625 pulgada) 54 pulgadas (137 cm) Rollo15,24 m (50 pies)

Largo

 
 

 APLICACIÓN 
Instrucciones de cura: 
El Airpad no curado debe ser usado a 176 °C durante dos horas en autoclave con una presión de 7 barias, la presión 
mínima recomendada es de 3 barias. Se pueden realizar más de 100 ciclos después del primer curado, dependiendo 
de su uso. 
 
Procedimiento estándar: 
> Se requiere una pieza resistente a altas temperaturas, para tomar en cuenta el espesor de la pieza durante la 
realización del Airpad. Para las piezas con una estructuras en nido de abeja, una pieza de testeo también debe ser 
utilizada como molde para el utillaje de Airpad. 
> El Airpad debe ser cubierto con un film separador de desmoldeo. El mejor producto disponible en 50 µm es 
nuestro A4000 tratado en un lado (BOS) aplicado en el Airpad en la fase B. Los cortes eventuales causados por una 
cuchilla pueden ser reparados usando nuestra cinta Teflease MG2. También puede usarse nuestro Tooltec CS5 en el 
Airpad curado. La unión con pegado por presión no es tan buena como el pegado con nuestro A4000 tratado (BOS). 
> Le recomendamos agentes desmoldeantes sin silicona con el Airpad para extender la duración de servicio del 
producto. Referirse a la sección Agentes de desmoldeo de este catalogo. 
> Solicite manual de instrucciones completo en el momento de su pedido.  
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Disponible en pequeñas cantidades para dar asistencia a la fabricación de Airpad. 
A4000 B.O.S. - película antiadhesiva con adherencia por una cara 
Tamaño del rollo y espesor: .002'' x 58'' x 44' (50 µm x 147 cm x 13,4 m) 
 
TMGP 4100 - 6k refuerzo de pre-impregnados estampación carbono/ epoxi 
Tamaño del rollo: 24'' x 15' (61 cm x 4,57 m) 

  


