
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO AFCONA 2720 
DESCRIPCIÓN Antiespumante  y  desaireante  para  uso en poliésteres  insaturados,  coil y can 

coatings, epóxicos y compuestos de PVC. 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Disolución de polímeros desespumantes, sin silicona. 
 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS El AFCONA 2720 apoya una rápida desaireación de las resinas 

termoendurecibles,  permitiendo  la  producción  de  mezclas  autonivelantes y 
laminados sin la formación de espuma o ampollamientos de aire. 

 
En aplicaciones de coil y can coating, la escogencia del antiespumante es muy 
crítica. Una mala elección causará inconsistencias como la formación de 
cráteres en la línea. AFCONA 2720 es un desespumante  conveniente  para 
estas aplicaciones con efectos colaterales mínimos comparativamente con 
otros desespumantes. 

 

APLICACIONES El AFCONA 2720 puede ser usado en sistemas de resinas pigmentados o sin 
pigmentación como: 
•Poliésteres insaturados (SMC/BMC , gel coats y morteros sintéticos) 
•Sistemas epóxicos de dos componentes. 
•Sistemas horneables de poliéster/melamina 
•Compuestos de PVC 

 
En sistemas de alta pigmentación y viscosidad, la incorporación de un agente 
dispersante apropiado reducirá la viscosidad. Esto ayudará a mejorar la 
desaireación. Productos como el AFCONA 5010 son apropiados para sistemas 
ricos en cargas y AFCONA 4070 y AFCONA 4047 para pigmentos orgánicos e 
inorgánicos. 

 
DOSIFICACIONES 0,1 - 1,0% sobre la fórmula total. En condiciones normales, la dosis es entre 

0,2 - 0,5% sobre la fórmula total. 
Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra. 

Disolventes Alquilbenceno/ sbp spirit 
Densidad a 20°C 0,82 - 0,84 g/cm³ 
Índice de Refracción 1,467- 1,477 
Punto de Inflamación 26°C 
Aspecto Líquido desde ligeramente amarillento hasta ligeramente nublado 

 



 

 

AFCONA 2720 
 
 

INCORPORACIÓN El  AFCONA 2720 puede ser  incorporado mediante mezcla  simple. Una mezcla 
homogénea incrementará la eficiencia. 

ALMACENAMIENTO El AFCONA 2720 debe almacenarse en un lugar seco y fresco;  si se mantiene 
en el recipiente original sin abrir, se conservará hasta 5 años desde la fecha de 
fabricación. La fecha de caducidad se indica en el envase. 

EMPAQUE Envases no retornables de 25 kg y 170 kg. 
 


