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AIRPAD HTX  
Caucho de estampación sin silicona que se emplea para la fabricación de platos calientes y mandriles flexibles  

 

 DESCRIPCIÓN  
Airpad HTX es un caucho sin silicona no curado que puede emplearse en el proceso de fabricación de platos 
calientes y mandriles flexibles. Airpad se ha creado para ofrecer un mayor rendimiento frente a otros materiales de 
caucho empleados en los platos calientes. 
 

 VENTAJAS  
- Se adhiere firmemente a una película antiadhesiva, lo que ofrece como resultado una estampación más 

duradera. 
- Airpad HTX se adhiere fuertemente a sí mismo, por lo que su reparación es fácil. 
- Los estudios de envejecimiento por calor muestran una serie de aplicaciones con una resistencia más duradera 

en altas temperaturas. 
- Una mayor dureza Shore para obtener una mejor definición. 
- Resistencia a los disolventes, lo que le proporciona una mayor durabilidad a la herramienta 
- AIRPAD HTX puede desmoldearse con un agente desmoldeante estándar. El cliente debe testarlo con los agentes 

desmoldeantes y los pre-impregnados antes de emplear Airpad HTX en una determinada aplicación. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Método de testeo

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

Color Negro

Temperatura máxima de uso 204 ºC

Densidad específica 1,21 g/cm³ ASTM D297

Contracción simbólica de la 

resina por curado
0-5%

Elongación hasta la rotura 550% ASTM D412

Dureza 70 Shore A ASTM D2240

Resistencia tensil 13,1 MPa ASTM D412

Resistencia al desgarro 1,79 MPa ASTM D624

Vida útil
6 meses  desde la  fecha envío s i  es  a lmacenado en el  embala je 

origina l  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 curado: 
Airpad HTX debe curarse a una temperatura de 176 °C durante una hora en autoclave. La presión mínima de curado 
es de 4 bares. Los resultados óptimos pueden obtenerse a 7 bares. 
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Directrices básicas: 
> El plato caliente de Airpad HTX debe realizarse en la línea de partición adecuada. En lugar de un utillaje específico 
para fabricar el plato caliente de Airpad, se requiere una pieza de muestra a alta temperatura para compensar el 
espesor de la pieza durante la fabricación del plato caliente.  La pieza de prueba a una temperatura alta debe estar 
acabada dentro de las tolerancias técnicas antes de fabricar el plato caliente de Airpad, ya que se reproducirán 
fielmente todos los defectos. Para las piezas con forma de panal, deberá emplearse igualmente una pieza de prueba 
a alta temperatura que actuará como molde para llevar a cabo la estampación de Airpad. 
> Airpad HTX tiene, por su naturaleza, una adherencia baja. Una aplicación ligera de calor realizada con una pistola 
de calor provocará que el material gane en adherencia y pueda pegarse a superficies verticales y a sí mismo. 
> Airpad HTX dispondrá de una vida útil mayor si se cubre con un material desmoldeante. La mejor técnica es 
adherirlo a una capa de 0,002" (50 µm) A4 B aplicada al molde y a la superficie en contacto con la bolsa de Airpad 
en el estado B.  
> Si es necesario, se recomienda testar los agentes de desmoldeo antes de emplear Airpad HTX y en combinación 
con las resinas o pre-impregnados de la producción. 
> Solicite una guía de Airpad HTX para obtener instrucciones más detalladas. 

  


