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AIRFILL 2 
Pasta cobertora rápida alta temperatura 

 

 DESCRIPCIÓN  
Airfill 2 es una pasta cobertora de uso rápido para alta temperatura poliéster que puede ser utilizada hasta los 
232°C. Airfill 2 es utilizado generalmente en los trabajos de patronaje, reparaciones temporales del molde, taladros, 
ajustes y accesorios de ensamblaje, reparaciones del gel coat. El comportamiento de flujo tixotrópico del Airfill 2 
permite una aplicación fácil y una buena cobertura. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol iéster

Color Negro: Blanco (A : B)

Proporciones de mezcla por peso 100 :1  (A : B)

Vida útil 7-15 minutos  (100g a  22ºC)

Proporciones de mezcla por peso 100:2  (A: B)

Vida útil 2 5 minutos  (100g a  22 ºC)

Temperatura máxima de uso 232 ºC

Dureza 90 Shore D

Vida útil 12 meses  a  22 ºC  
 

 TAMAÑOS 
Peso Parte A Peso Parte B

3,57 Lbs (1,62 Kg) 1 oz (0,0284 Kg)

14,18 Lbs (6,43 Kg) 1 oz (0,0284 Kg)

Empaquetado

Un kit de un cuarto de galón

Un kit de un galón  
 

 APLICACIÓN 
Tenga en cuenta que un ligero cambio en el color a alta temperatura es normal. Los ingredientes pueden separarse 
tras un largo periodo de almacenamiento, mezclar bien antes de su uso. 

  


