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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 

 

TMSFR 5100A / TMSFHR 5100B 
Resina de superficie con reflujo, compatible con sistemas pre-impregnado para la producción de 

moldes 
 

 DESCRIPCIÓN  
TMSFR 5100A y TMSFHR 5100B es una resina de superficie en dos partes que puede ser utilizado con pre-
impregnados estándares (a curar) TMGP y TMFP o pre-impregnados baja temperatura LTC. La resina de superficie 
eliminará pequeños desperfectos en la superficie, ofreciendo una capa protectora para impedir que la fibra sufra 
daño alguno y ofrecer una superficie lisa y suave que facilitará la aplicación de líneas de reglaje. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Revestimiento de superficie de carburo de s i l icona

Color Negro: Ámbar (A : B)

Proporciones de mezcla por peso 100 : 12  (A : B)

Tiempo de gel 48 horas

Temperatura de uso 204 ºC

Vida útil 18 meses  a  22 ºC  
 

 TAMAÑOS 
Empaquetado                              

Parte A

Empaquetado                                   

Parte B
Peso Parte A Peso Parte B

1  cuarto de galón 1  pinta 2 Lbs (0,91 Kg) 0,3 Lbs (0,14 Kg)

1  galón 1 cuarto de galón 12 Lbs (5,44 Kg) 1,5 Lbs (0,52 Kg)  
 

 APLICACIÓN 
La resina de superficie tendría que ser aplicada en capas finas con una brocha de cerdas cortas para garantizar una 
buena cobertura sin crear un sobreespesor en los ángulos.  
Una aplicación fina permite un rendimiento de aproximadamente 323g/m². 
Por favor, tenga en cuenta que la parte A (resinas) y la parte B (catalizadores) son vendidos por separado en 
contenedores (US) cuyos tamaños están mostrados a continuación y agrupados según el radio de mezcla apropiado. 
El volumen por contenedor variará dependiendo del peso del producto mostrado a continuación. Las Conversiones 
métricas mostradas aquí para indicar el tamaño de los contenedores son indicadas solo como referencia. 

  


