
Capa de vinilo 
y revestimiento con 

canales de liberación de aire
TransferRite AirMask se adhiere bien 

a los revestimientos con canales de 

liberación de aire, pero no levantará 

el vinilo de la superficie objetivo

AirMask es una película para preenmascarar, 
diseñada exclusivamente para la aplicación 
de laminador en frío en los revestimientos 
de liberación de aire expuestos

AirMask es una película para preenmascarar, 
diseñada exclusivamente para la aplicación 
de laminador en frío en los revestimientos 
de liberación de aire expuestos

Visite WWW.ABITAPE.COM para encontrar un distribuidor 
cerca de usted y pedir su AirMask ¡hoy mismo!

Durante años, los revestimientos con canales de liberación de aire han ayudado a eliminar las 
burbujas, pero ningún preenmascaramiento ha funcionado bien, ¡hasta ahora! TransferRite AirMask 

es una película exclusiva afín a los revestimientos con canales de liberación de aire.

• Se adhiere de forma eficaz a los revestimientos de liberación de aire expuestos
• Funciona bien con un amplio rango de marcas de revestimientos y vinilos
• Diseñado para la laminación en frío, no requiere tratamiento de calor al vacío
• Se retira de forma fácil y limpia tras la instalación

De los fabricantes de  

Vista ampliada, desarrollada

 Una nueva
 y poderosa

 herramienta en
 la lucha contra

las burbujas



INFORMACIÓN TÉCNICA DE AIRMASK
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09/2021

105 Whittendale Drive, Moorestown NJ 08057 - EE. UU.  
•  Teléfono: (856) 778-0708 • Fax: (856) 778-7485 

Fax (llamada sin costo): (888) 224-6325  •  Sitio web: 
www.abitape.com  •  Correo electrónico: info@abitape.com

Anchos de rollo disponibles
24 pulg., 48 pulg., 54 pulg. y 60 pulg.

0.61 m, 1.22 m, 1.37 m y 1.52 m

P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S

Espesor 4.3 mils; 109 micrones PSTC-133

PSTC-101

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

Adhesión 7.0 onzas/pulg.; 1.9 N/25 mm

Resistencia a la tracción, dirección de la máquina (MD) 5600 psi; 38.6 N/mm 2

Resistencia a la tracción, dirección transversal a la máquina (CD) 5000 psi; 34.5 N/mm 2

Elongación, MD 570 %

Elongación, CD 550 %

Duración en almacén*

* Cuando se almacena a 70 ºF, 50 % de humedad relativa

24 meses

U N I D A D E S M É T O D O

• Laminación en frío
• Coberturas parciales
• Extracción fácil


