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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 
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AIRSEAL 2  
Masilla de sellado para aplicaciones económicas  

 

• DESCRIPCIÓN  
Airseal 2 es una masilla de sellado que se emplea en procesos a temperatura media o ambiente. Airseal 2 se ha 
desarrollado especialmente para proporcionar una excelente adherencia, sensación de firmeza, fácil de despegar 
sin residuos y duradero. También puede emplearse en procesos donde se utiliza una bolsa de vacío tipo sobre a 
mayor temperatura. 
Airseal 2 se suministra en diversas versiones con distintos grados de adhesión. 
Airseal 2 Tacky es una versión más blanda que posee una mejor adherencia en lugares más fríos. 
Airseal 2 Súper Tacky está formulado para procesos que requieren masillas de alto poder adhesivo. Es una masilla 
blanda y fácilmente adaptable a los contornos del molde. 

 

• VENTAJAS  
- Ahorro de los costes de material. 
- Mayor duración y reducción del derroche. 
- La versión adherente contiene una mayor adherencia en ambientes más fríos. 
 

• DATOS TÉCNICOS 
Color Negro

Temperatura máxima de uso 150 ºC (bolsa  a  molde) - 180 ºC (bolsa  a  bolsa)

Vida útil 18 meses  desde la  fecha de fabricación

Condiciones de almacenamiento
La  mas i l la  se debe a lmacenar horizonta lmente en su envase 
origina l  a  22 ºC. No refrigerar  

 
• TAMAÑOS 

4 mm diámetro cuenta x 7,5 m (1/6 pulgada de diámetro cuenta x 25 pies)

Empaquetado

20 rollos / caja

20 rollos / caja

20 rollos / caja

20 rollos / caja

40 rollos / caja

Dimensiones

3 mm x 12 mm x 15 m (1/8 pulgada x 1/2 pulgada x 50 pies)

3 mm x 9 mm x 15 m (1/8 pulgada x 1/3 pulgada x 50 pies)

3 mm x 10 mm x 20 m (1/12 pulgada x 2/5 pulgada x 65,5 pies)

2 mm x 7 mm x 20 m (1/12 pulgada x 1/4 pulgada x 65,5 pies)

 

 
 

• NOTAS 
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda 
probar antes de usar. 
Para un desprendimiento limpio, se recomienda retirar la cinta de la superficie del molde una vez que se ha 
enfriado a la temperatura ambiente. 

 


