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AIRTAC 3 
Spray de contacto adhesivo para fijación temporal 

 
• DESCRIPCIÓN  

Airtac 3 es un spray adhesivo diseñado para fijaciones temporales. Airtac 3 puede ser usado en materiales que 
necesiten ser emplazados verticalmente o en áreas con superficies complicadas. Este producto es ideal para la 
sujeción de refuerzos, pelables, nucleos, incluso red de distribución hasta que aplicamos vacío. Airtac 3 crea un 
patrón de pulverizacíon muy regular que reduce las partículas en suspensión. Esto reduce la exposición del usuario y 
la posibilidad de exceso de spray sobre nuestros materiales.  
 

• BENEFICIOS 
- Su capacidad adhesiva mantiene los materiales en su lugar mientras hacemos la bolsa de vacío. 
- Colocación de materiales mas precisa para procesos de infusión y laminados de mejor calidad. 
- Menor toxicidad y partículas en suspensión gracias a su patrón de pulverización. 

 

• DATOS TÉCNICOS 
Características del solvente Libre de Tonuelo, l ibre de hexanos , l ibre de meti leno cloridre

Vida útil 12 meses  desde la  fecha de envío, a lmacenado en su embala je origina l  a  22 ºC  
 

• MEDIDAS USUALES 
Tipo de empaquetado

12  latas / caja 500 mL - 349 g

Contenido

 
 

 
 

• APLICACIÓN 
>El producto puede ser aplicado sobre una o dos caras, asegúrese de que la superficie está limpia y no contiene 

FOD, grasa, aceites, ceras, etc.  Para un optimo acabado superficial usar entre 10°C  y 30° C 
> Usar con ventilación adecuada . Agite bien antes de usar. Lea la hoja de seguridad antes de usar. 
> Pulverice a una distancia mínima de entre 15-25cm  de la superficie y en ángulo de 90°  cubriendo ligeramente la 
 superficie, permita secar el adhesivo hasta que no exista transferencia cuando se toca. 
> Una las superficies y apriete con firmeza. 
 

• NOTAS 
No usar a temperaturas superiores a 50°C , No exponer a la luz del Sol, No lo almacene directamente sobre suelo de 
hormigón.  El Adaptador de pulverización se vende por separado. 
 


