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AIRCAST 3700 
Bicomponente RTV de moldeo para uso a alta temperatura 

 

 DESCRIPCIÓN  
El Aircast 3700 es un bi-componente RTV modificado, diseñado para utilizar como un material flexible para hacer 
moldes. El Aircast 3700 es ideal para realizar intensificadores modelados bajo presión. La gran diferencia en el 
coeficiente térmico de expansión entre el Aircast 3700 y una caja metálica sellada usada como molde es muy útil en 
el modelado con la técnica ''trapped rubber''.  

 

 DATOS TÉCNICOS 
Propiedades - no curado: Método de testeo

Proporciones de mezclas base 100 Partes  A

Proporciones de mezcla del 

agente de curado por peso
12 Partes  B

Color de la base Grisáceo

Color del agente de curado Azul

Viscosidad a 25 ºC (mezcla) 150000 cps

Propiedades-curado 24h a 25ºC

Densidad 1,25 g/cm³ ASTM D 792

Temperatura máxima de uso 232 ºC

Conductividad térmica 2,6 W/mK

Elongación hasta la rotura 180% ASTM D412

Dureza 50 ± 5 Shore A ASTM D2240

Resistencia tensil 4,48 Mpa ASTM D412

Resistencia al desgarro 11,38 kN/m ASTM D624

Deformación permanente (22h 

a 177ºC)
10% ASTM D395

Coef. De expansión termal 2,5x10⁻⁴ 1/ºC

Vida útil 12 meses

 

 TAMAÑOS 
Empaquetado

9 Lbs kit

45 Lbs kit

Parte A

8 Lbs (3,63 Kg)

40 Lbs (18,15 Kg)

Parte B

1 Lbs (0,45 Kg)

5 Lbs (2,27 Kg)  
 

 APLICACIONES 
Instrucciones de mezcla: Mezclar 100 partes de la base (Parte A) con 12 partes del agente catalizador (Parte B) por 
peso. Inmediatamente después de mezclar, poner el material en una cámara de vacío para quitar el aire atrapado. 
Cuando el vacio es aplicado, el material se dilatara hasta cuatro veces su volumen original. Después de 1-2 minutos, 
el material recuperará su volumen original. Sacar el material de la cámara de vacío y remover el material para 
favorecer su vertido. 
Tabla de ciclo de vulcanizaciones: A 25 °C, el tiempo de vida (pot life) es de una hora. Tiempo de curado: 24 horas, 
sin contracción. A 38 °C, el tiempo de vida (pot life) es de 30 minutos. Tiempo de curado: 2 horas, con uno 0,3% de 
contracción. A 65 °C, el tiempo de vida (pot life) es 10 minutos. Tiempo de curado: 30 minutos, con un 0,5% de 
contracción. A 149 °C, el tiempo de curado es de 5 minutos, con un 1% de contracción. 
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Desmoldeo: Algunos materiales causaran la inhibición o neutralización del catalizador. La inhibición pude ser 
determinada fácilmente aplicando una pequeña cantidad del Aircast 3600 en una superficie localizada a reproducir. 
Si el Aircast 3700 esta grumoso o no curado después del periodo de curación, en ese momento usted sabrá que la 
superficie del molde actúa como un inhibidor. Los agentes de desmoldeo de silicona actúan como inhibidores y no 
deben ser utilizados. Los agentes de desmoldeo que se pueden utilizar y que no contienen silicona o otros 
inhibidores son: el Release All® Safelease 30, el Release All® Safelease 20L, el Release All® 19. 
Extensión de servicio del producto: El Aircast 3700 puede ser cubierto con nuestro adhesivo Teflease MG2 con el fin 
de extender su duración de servicio y ayudar al desmoldeo. 

  


