
TECHNOMELT AS 8998
MÁSCARA DESPEGABLE DE PRECISIÓN 

TECHNOMELT AS 8998 es un enfoque avanzado y eficiente de las técnicas de protección temporal para los procesos de revestimiento de 
conformación (conformal coating). TECHNOMELT AS 8998, una alternativa a los métodos de protección con cinta manual, es a un adhesivo 
termofusible que se puede aplicar con precisión en áreas restringidas por medio de sistemas de dosificación automática, lo que reduce el 
tiempo de proceso y los costos de mano de obra. El material es compatible con las sustancias químicas del revestimiento de conformación, 
entrega un mejor control del curado térmico y se despega de distintas superficies de substrato sin dejar residuos. TECHNOMELT AS 8998, el 
pináculo de la sustentabilidad, viene en un envase hecho del mismo material. Simplemente, despegue la etiqueta y comience la producción. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Tiempo de procesamiento y solidificación ultrarrápido. 

• Fácil de despegar. 

• Resistente a los desplomes para brindar un mejor  
control de la dosificación. 

• Reduce los costos de materiales y mano de obra. 

• Libre de halógeno y cumple con la directiva RoHS. 

• No hay desgasificación durante el proceso de revestimiento. 

• Capacidad de dosificación automática. 

• Compatible con revestimientos de conformación Henkel. 

• Envase sustentable. 

• No necesita curado.



Henkel Electronic Materials, LLC Henkel Europa  Henkel Asia

14000 Jamboree Road Nijverheidsstraat 7 332 Meigui South Road
Irvine, CA 92606 B-2260, Westerlo WaiGaoQiao FTZ
Estados Unidos  Bélgica  Shanghái 200131 China
+1.888.943.6535 +32.1457.5611 +86.21.3898.4800

Across the Board,  
Around the Globe. 
henkel-adhesives.com/electronics
technomelt-simply3.com

Todas las marcas mencionadas son marcas comerciales o marcas registradas de Henkel y sus afiliados en Estados Unidos, Alemania y otros lugares. 
© 2017 Henkel Corporation. Todos los derechos reservados. 4287 | 360US/LT-8267 (2/17) 

TIPOS DE PROTECCIÓN INODORO CAPACIDAD DE 
AUTOMATIZACIÓN SIN CURADO FÁCIL DE RETIRAR 

Cinta  –  –

Máscara UV   – –

TECHNOMELT AS 8998    

PROPIEDADES TECHNOMELT AS 8998

Color Amarillo traslúcido 

Resistente al desplome (slump) HASTA 100 °C 

Dureza Shore 10A

Viscosidad a 163 °C (cP) 2.900 a 4.900 

COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

ATRIBUTOS DEL MATERIAL

TECHNOMELT AS 8998 no se desploma, independiente del tamaño del depósito. Desde pequeños 
componentes hasta grandes conectores, el material se mantiene de forma precisa donde se aplicó 
para brindar un control óptimo de la “zona restringida”. 

PROCESO DE REVESTIMIENTO DE CONFORMACIÓN OPTIMIZADO EN TRES 
SIMPLES PASOS CON TECHNOMELT AS 8998

Aplique 
AS 8998

Despegue 
AS 8998

Proceso de revestimiento  
de conformación 

11 22 33


