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EUROCOAT AGENTE DESMOLDEANTE

EUROCOPTER Technical Data Sheet

Homologaciones y conformidades

EADS / AIRBUS HELICOPTERS ECA 3076

EUROCOAT es un agente de desmoldeo polivalente formulado especificamente para la industria
de los composites.

Este producto semi-permanente desempeña el papel de una barrera entre el molde y la pieza de
composite.  Tiene  un  extracto  seco  muy  elevado  y  sólo  contiene  3% de  solvente.  EUROCOAT
permanece estable hasta 400°C (752°F).

EUROCOAT es disponible en líquido pre-impregnado sobre toallitas SATWIPES C86 homologadas
según AMS 3819B y BMS 15-5. Las toallitas SATWIPES C86 son ideales para controlar el consumo y
estandarizar la aplicación del agente desmoldeante.

Compuesto de 97 % de extracto seco :
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) muy baja
Mejora la seguridad de los trabajadores
Sólo se necesita una capa de producto
Ganancia de tiempo al aplicarlo : no hay que esperar la evaporación.

Agente desmoldeante que no migra sobre la pieza composite o el molde :
No contaminación de la pieza.
Es fácil pintar la pieza.
Es fácil desmoldear las piezas.

No ensucia el molde :
Sin acumulación de capas de producto sobre el molde.
Facilita la regeneración del molde.
Reduce el coste de mantenimiento en comparación con los otros agentes
desmoldeantes disponibles en el mercado.

Menor reaplicación de EUROCOAT que con los otros agentes desmoldeantes :
Ganancia de productividad

Producto disponible en forma líquida o en toallitas pre-impregnadas SATWIPES C86
15x23cm :
En toallitas :

Estandarización de la operación de preparación del molde
Reducción y control del consumo de producto

UTILIZACIONES

EUROCOAT es compatible con las resinas (epoxy) termoendurecibles polimerizadas hasta 400°C, las
resinas fenólicas, las resinas pre-pregs, las resinas de reticulación a alta temperatura u otras resinas.
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MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL MOLDE

1/ New mould (o primera utilización del molde)

A. Lijar con un tampón Scotch Brite o un papel abrasivo.

B. Desengrasar con une solvente del  tipo DIESTONE DLS, DIESTONE A8284, DIESTONE A8290.
Eliminar todos los restos de desmoldeante anterior.

C. Aplicar EUROCOAT en la superficie del molde, por proyección, por cepillado o con una toallita
SATWIPES  C86  15X23  (cm).  Aplicar  el  producto  a  temperatura  ambiante  y  como  máximo  a
60°C/140°F. Aplicar una capa de producto fina y homogenea sobre el molde a razón de una toallita por
m2. Sabemos que el agente desmoldeante ha sido bien aplicado cuando la superficie del molde resulta
brillante.

No volver a aplicar EUROCOAT : eso no merojará los resultados.

D. En caso de producto desmoldeante sobrante, utilizar una toallita seca para eliminarlo.

E. Hacer polimerizar la capa del agente desmoldeante a 130°C/266°F durante una hora por lo menos.
Se puede hacer la polimerización también por UV/C con una lámpara H de mercurio (potencia mínima
aconsejada : 120 W/cm para una velocidad de 6 m/min).

Después de la polimerización, EUROCOAT se parece a un barniz.

2/ Regeneración del agente desmoldeante

Después de  algunos demoldeados,  volver  a  aplicar  une  capa puede mejorar  la  eficacia.  Aplicar
directamente el agente desmoldeante en la superficie del molde sin lijar o desengrasar previamente. La
capa de EUROCOAT está brillante en el molde. Después de cada utilización, se vuelve mate poco a
poco. Cuando el molde resulta completamente mate, re-aplicar EUROCOAT sobre toda la superficie
del molde.

3/ Retoque del molde

Se pueden hacer retoques en lugares donde el desmoldeo es difícil. En este caso, se necesita volver a
polimerizar. (cf.  § 1/E).

Eso permite evitar la acumulación de polimero y agente desmoldeante. La frecuencia de los retoques
dependerá de los tipos de polímeros, de la configuración del molde y de los parametros de abrasión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto làquido viscoso, sin depà³sito ....................................................................................................... 
Color uniforme, translàºcido ........................................................................................................................ 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Aconsejamos que se lleven guantes y las protecciones apropiadas para los ojos durante el uso. Evitar
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respirar  o  tragar  el  producto.  En  caso  de  contacto  con  la  piel  o  los  ojos,  lávese  inmediata  y
abundantemente con agua.

 

ALMACENAMIENTO

EUROCOAT es sensible al calor y a los UV. Conservarlo en el envase de origen en un lugar seco a
+6°C (43°F) máximo protegido de la luz.

Después de abrirlo, conservar le producto en la bolsa en un lugar fresco (+6° max.) o durante una
semana máximo a temperatura ambiente.

Almacenar a +6°C máximo.

Para más información respecto a los peligros y precauciones del  producto,  consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros
servicios están a su disposición para cualquier información.


