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Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 

AIRFLEX  
Intensificador de presión de silicona no curada 

 

 DESCRIPCIÓN  
Aiflex es una goma de silicona sin curar creada específicamente para emplearse como intensificador de presión en 
las piezas con forma compleja durante los procesos de moldeo con bolsa de vacío. También puede emplearse para 
proteger la bolsa de vacío de los pinchazos ocasionados por las cabezas de los tornillos. 
 
La goma Airflex no curada puede aplicarse sobre una película antiadhesiva en una superposición de pre-
impregnados, se quedará curada en las primeras fases y posteriormente, intensificará la presión durante la fase de 
curado de los pre-impregnados. Como alternativa, Airflex puede curarse por separado en 20 minutos a 125 °C y 
después usarse como intensificador de presión sobre la superposición de pre-impregnados. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Estándar Alta  temperatura

Tipo de material Si l icona no curada Si l icona no 

curadaColor Blanco Verde/Trans lúcid

o
Temperatura máxima de uso 180 ºC 230 ºC

Dureza 60 60

Vida útil 24 meses  desde la  fecha envío s i  esalmacenado en el  embalaje original  a  22ºC

 

 TAMAÑOS 
Espesor Ancho Tipo empaquetado

6 mm 0,45 m Rollo1,55 m

Largo

 
 

 NOTAS 
> Airflex debe curarse en una película antiadhesiva o en PTFE autoadhesivo. 
> Las gomas de silicona tienen capacidad de transferencia, por lo que se recomienda que el usuario haga pruebas 
con la transferencia de la silicona. 
> Airtech le recomienda hacer test antes de utilizar. 
> Rollos de 5 kg con polietileno entre capas. 
> Este producto está disponible en otros grosores, durezas y colores, por encargo con la compra de un pedido 
mínimo.  


