
Productos de alto rendimiento para aplicaciones exigentes

La premáscara de película AirMask® es la solución líder para la adhesión a los revestimientos 
con egreso de aire expuestos.

Se utilizan comúnmente papeles livianos para la instalación de máscaras de pintura 
en aerosol de RV.

Fórmula ultraadhesiva
• Proporciona adhesión al revestimiento expuesto
• Reduce el telescopeo por adhesivo (formación de túneles 

en rollos por laminación) y las esquinas despegadas
• Disponible en productos de papel y de película
• Ideal para gráficos que se enrollan y envían

Premáscaras para papeles gruesos
• Resisten las fluctuaciones de temperatura y humedad
• Estabilidad dimensional
• Resistencia para soportar aplicaciones sobre remaches y 

corrugaciones, así como sobre curvas compuestas
• No se arrancan cuando usted menos lo espera
• Productos para películas texturizadas y de difícil 

levantamiento
• Suaves en las impresiones digitales

Premáscara para papeles finos
• Opción de baja adherencia para una extracción fácil
• Opción económica para la instalación de máscaras de 

pintura de RV

Premáscara de película AirMask®

• Excelente adhesión a todas las marcas de revestimientos 
con egreso de aire expuestos

• Elimina la necesidad de tratamiento de calor al vacío
• Recomendada para coberturas parciales
• Se extrae del vinilo "como mantequilla"

De

Productos para vehículos recreativos (RV), 
flotas y de uso marino
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Recomendaciones de aplicación: el desempeño de todos los productos adhesivos resulta afectado por diversos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, tintas utilizadas y técnica de 
aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones respecto al uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos confiables. Sin embargo, el comprador debe probar la 
idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de operación. American Biltrite, Inc. no asume responsabilidad alguna por reclamos que excedan el valor de 
reemplazo de cualquier producto defectuoso, y no será de ningún modo responsable de daños consecuentes o incidentales. Estos productos (a menos que se indique lo contrario) no son aptos 
para la exposición prolongada en exteriores.

Guía de selección de productos: vehículos recreativos (RV), 
flotas y uso marino
NÚMERO DE 
PRODUCTO

NIVEL DE 
ADHERENCIA

ESPESOR
PSTC-33 (mils)

ELONGACIÓN
PSTC-31 (%)

ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO

560U Bajo 4 2 % Instalación de máscaras de pintura de RV

760U Bajo 5 6 % Calcomanías grandes de una pieza; instalación de máscaras de pintura de RV; 
piezas de vinilo sin impresión; impresiones digitales

782U Medio 5 6 %
Gráficos que requieren almacenamiento a largo plazo; equivalente 
a SCPM3 de 3M

792U Alto 5 6 % Gráficos para troquelado y plóter fino; equivalente a SCPS2 de 3M

6882 Medio 6 6 % Calcomanías impresas con tintas UV; impresiones digitales

AirMask Medio 4 570 %
Premáscara de película que se adhiere a los revestimientos con egreso 
de aire expuestos

992U Alto 7 6 %
Premáscara de papel que se adhiere a los revestimientos con egreso 
de aire expuestos


