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CINTAS DE PRESIÓN
Listado de Cintas de presión
Nombre

Tipo de soporte

Tipo de Adhesivo

Temperatura
máxima de uso

Color

Grosor
total

Econobreaker 2R

Poliester

Goma

177º C

Claro

100µm
(0,004
pulgada)

Flashbreaker® 1

Poliester

Silicona

204º C

Azul / Naranja

55 µm
(0,0022
pulgada)

Flashbreaker® 2

Poliester

Silicona

204º C

Azul / Naranja

83µm
(0,0033
pulgada)

Flashbreaker® 5

Poliester

Silicona

204º C

Azul / Naranja

175µm
(0,003
pulgada)

Flashbreaker® 1R

Poliester

Goma

204º C

Verde

75µm (0,007
pulgada)

Flashbreaker® 2R

Poliester

Goma

204º C

Verde

100µm
(0,004
pulgada)

Flashbreaker® 5R

Poliester

Goma

204º C

Verde

175µm
(0,003
pulgada)

Flashbreaker® 1 (HT) Poliester

Silicona de alta
adherencia

204º C

Amarillo

90µm
(0,0035
pulgada)

Flashbreaker® 2 (HT) Poliester

Silicona de alta
adherencia

204º C

Amarillo

106µm
(0,0042
pulgada)

Flashbreaker® 2R (HT Poliester

Goma de alta
adherencia

204º C

Rojo

93µm
(0,0037
pulgada)

Flashbreaker® 2CBS Poliester

Silicona

204º C

Azul

120µm
(0,0047
pulgada)

Flashbreaker® PS1

Poliester

Silicona

204º C

Rojo

120µm
(0,0047
pulgada)

Airhold 1 CBS

Poliester

Acrilico

204º C

Claro

89µm
(0,0035
pulgada)

Airhold 10 CBS

Pelable

Goma

60º C

Blanco

280µm
(0,011
pulgada)

Teflease MG2

PTFE

Silicona

260º C

Marrón claro

88µm
(0,0035
pulgada)

Teflease MG2A

PTFE

Acrilico

204º C

Marrón claro

80µm
(0,0032
pulgada)

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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CINTAS DE PRESIÓN
Listado de Cintas de presión
Tipo de soporte

Tipo de Adhesivo

Temperatura
máxima de uso

Color

Grosor
total

PTFE

Goma

204º C

Marrón claro

88µm
(0,0035
pulgada)

Teflease MG2E Yellow

Extrudado PTFE

Silicona

260º C

Amarillo

88µm
(0,0035
pulgada)

Teflease MG2 Orange

PTFE

Silicona

260º C

Naranja

102µm
(0,0040
pulgada)

Wrihtlease 2

Fluoropolímero
extruido

Silicona

260º C

Naranja

88µm
(0,0035
pulgada)

Wrihtlease 2R

Fluoropolímero
extruido

Goma

204º C

Verde claro

88µm
(0,0035
pulgada)

Toolwright 3

Fluoropolímero
extruido

Silicona

260º C

Anaranjado
claro

75µm (0,003
pulgada)

Toolwright 5

Fluoropolímero
extruido

Silicona

260º C

Anaranjado
claro

125µm
(0,005
pulgada)

Tooltec® A007

PTFE / Fibra de vidrio

Silicona

260º C

Marrón claro

175µm
(0,007
pulgada)

Tooltec® A005

PTFE / Fibra de vidrio

Silicona

260º C

Marrón claro

125µm
(0,005
pulgada)

Tooltec® A012

PTFE / Fibra de vidrio

Silicona

260º C

Marrón claro

304µm
(0,012
pulgada)

Tooltec® CS5

PTFE

Silicona

260º C

Marrón claro

163µm
(0,0065
pulgada)

Tooltec® CA5

PTFE

Acrilico

204º C

Marrón claro

163µm
(0,0065
pulgada)

Wrightcast 8500 PS

Nilon

Goma

204º C

Amarillo

81µm
(0,0032
pulgada)

Poliamida

Silicona

309º C

Ámbar

63µm
(0,0025
pulgada)

Nombre

Teflease MG2R

Airkap 1

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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ECONOBREAKER 2R
Cinta multi‐uso económica

• DESCRIPCIÓN
Es una cinta sensible a la presión con un adhesivo con base de goma multiuso económica.
Esta cinta puede ser usada para sujetar los materiales de vacío, termopares y otros objetos del laminado.
Se puede usar tanto a temperatura ambiente como a temperaturas de hasta 177°C.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Adhesión excelente y fácil de despegar tras el curado.
Resistencia al desgaste incluso sobre superficies rugosas.
Fácil adaptación en geometrías irregulares.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 177º C

Grosor total

100 µm (0,004 pul ga da )

Tipo de soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Cl a ro

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el emba l a je
ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

hasta 50,8 cm (20 pulgadas)

66 m (72 yardas)

‐

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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FLASHBREAKER® 1
Cinta sensible a la presión para todo uso

• DESCRIPCIÓN
Son películas de poliéster para alta temperatura y con una alta resistencia a la tracción, revestidas con un adhesivo
de silicona sensible a la presión para curados en horno o autoclave de hasta 204 °C.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Pueden controlarse en las líneas de unión y facilitar la remoción de la resina excedente, lo cual reduce el
esfuerzo de limpieza.
Ajuste la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.
Color de alta visibilidad para facilitar la inspección del proceso de remoción; reduce el riesgo de dejar cintas
colocadas.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

55 µm (0,0022 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

25 µm (0,001 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

30 µm (0,0012 pul ga da )

Color

Azul

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el emba l a je
ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

60 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

30 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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FLASHBREAKER® 2
Cinta sensible a la presión para todo uso

• DESCRIPCIÓN
Son películas de poliéster para alta temperatura y con alta resistencia a la tracción, revestidas con un adhesivo de
silicona sensible a la presión para curados en horno o autoclave de hasta 204 °C. Sensibles a la presión, se usan en
aplicaciones multipropósito de uniones metálicas y compuestos, como sujeción de los materiales de bolsas de vacío,
cables de termopares, enmascarado, o protección contra baños químicos y remachado. Se despegan fácilmente
después del curado.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Puede remover la acumulación de excedentes más gruesos, con lo cual se reduce el esfuerzo de limpieza.
La protección sobre detalles afilados bajo bolsas de vacío reduce el riesgo de explosión de la bolsa y el costo de
piezas desechadas.
Color de alta visibilidad para facilitar la inspección del proceso de remoción; menor riesgo de dejar cintas
colocadas.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

83 µm (0,0033 pul ga da )

Tipo de Soporte

Pol i es ter

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

33 µm (0,0013 pul ga da )

Color

Azul

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el emba l a je
ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

FLASHBREAKER® 5
Cinta sensible a la presión para todo uso

• DESCRIPCIÓN
Se usa para la limpieza de excedente de adhesivos sobre o junto a las líneas de unión o dondequiera que se necesite
más resistencia. Son películas de poliéster para alta temperatura y con una alta resistencia a la tracción, revestidas
con un adhesivo de silicona sensible a la presión para curados en horno o autoclave de hasta los 204 °C. Tienen una
gran visibilidad cuando se aplican a piezas y moldes. Las cintas Flashbreaker® sensibles a la presión se usan en
aplicaciones multipropósito de uniones metálicas y compuestos, como sujeción de los materiales de bolsas de vacío,
cables de termopares, enmascarado, o protección contra baños químicos y remachado. Se despegan fácilmente
después del curado.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Selle los orificios no utilizados para evitar que se llenen con resina y evitar el riesgo de bolsas explotadas, con lo
que se reducen los desechos y la reelaboración.
La cinta de alta resistencia ofrece resistencia adicional para aplicaciones exigentes.
Color de alta visibilidad para facilitar la inspección del proceso de remoción; menor riesgo de dejar cintas
colocadas.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

175 µm (0,007 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

125 µm (0,005 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Azul

Elongación hasta la rotura

120%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el emba l a je
ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

Hasta 50,8 cm (20 pulgadas)

33 m (36 yardas)

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.
Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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FLASHBREAKER® 1R
Cinta sensible a la presión para todo uso con base adhesiva sin silicona

• DESCRIPCIÓN
Es nuestra cinta sensible a la presión en poliéster con un adhesivo con base de goma. Esta cinta mantiene el
material de vacío y los cables de los termopares sujetos en piezas y moldes de metal o compuestos. Esta cinta está
diseñada para su uso en zonas sensibles donde no se pueden usar adhesivos de silicona.
Son películas de poliéster para alta temperatura/ alta resistencia a la tracción, cubiertas con una base adhesiva de
goma sensible a la presión para curas en horno o autoclave hasta 204°C.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.
Pueden facilitar la remoción de la resina excedente, lo cual reduce el esfuerzo de limpieza.
Ajusta la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

75 µm (0,003 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

25 µm (0,001 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Verde

Elongación hasta la rotura

90%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el emba l a je
ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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FLASHBREAKER® 2R
Cinta sensible a la presión para todo uso con base adhesiva sin silicona

• DESCRIPCIÓN
Es nuestra cinta sensible a la presión en poliéster con un adhesivo con base de goma. Esta cinta mantiene el
material de vacío y los cables de los termopares sujetos en piezas y moldes de metal o compuestos. Se usa en
entornos más críticos donde se requiere más resistencia.
Son películas de poliéster para alta temperatura con alta resistencia a la tracción, cubiertas con una base adhesiva
de goma sensible a la presión para curas en horno o autoclave hasta 204°C.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.
Puede remover la acumulación de excedentes más grueso, por lo que reduce el esfuerzo de limpieza.
La protección sobre detalles afilados bajo bolsas de vacío reduce el riesgo de explosión de la bolsa y el costo de
piezas desechadas.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

100 µm (0,004 pul ga da )

Tipo de Soporte

Pol i es ter

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Verde

Elongación hasta la rotura

110%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el emba l a je
ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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FLASHBREAKER® 5R
Cinta sensible a la presión para todo uso con base adhesiva sin silicona

• DESCRIPCIÓN
Cinta sensible a la presión en poliéster con un adhesivo con base de goma. Mantiene el material de vacío y los
cables de los termopares sujetos en piezas y moldes de metal o compuestos. Está diseñada para su uso en zonas
sensibles donde no se pueden usar adhesivos de silicona. Se usa en entornos más críticos donde se requiere más
resistencia.
Son películas de poliéster para alta temperatura/ alta resistencia a la tracción, cubiertas con una base adhesiva de
goma sensible a la presión para curas en horno o autoclave hasta 204°C.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Puede usarse donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de contaminación.
Sella los orificios no utilizados para evitar que se llenen con resina y evitar el riesgo de bolsas explotadas, con lo
que se reducen los desechos y la reelaboración.
Ofrece resistencia adicional para aplicaciones exigentes.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

175 µm (0,007 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

125 µm (0,005 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Verde

Elongación hasta la rotura

150%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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FLASHBREAKER® 1 (HT)
Cinta alta presión ultra‐adhesiva

• DESCRIPCIÓN
Es utilizada en aplicaciones de sujeción pesada donde un alto nivel de adhesión es necesario.
Es un film de poliéster para alta temperatura cubierto con una silicona ultra adhesiva para horno o autoclave hasta
los 204 °C. Se despega fácilmente después del curado. Es ideal para sujetar las pesadas mantas de aireación.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta ultra adhesiva mantiene sujetos los materiales de manera más segura, fácil y rápida.
Facilita la remoción de la resina excedente, lo cual reduce el tiempo de limpieza.
Ajusta la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

90 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

Pol i es ter

Espesor del film

25 µm (0,001 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona a l ta a dherenci a

Espesor del adhesivo

65 µm (0,0025 pul ga da )

Color

Ama ri l l o

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

FLASHBREAKER® 2 (HT)
Cinta sensible a la presión ultra‐adhesiva

• DESCRIPCIÓN
Se usa en aplicaciones de alta sujeción en las que se requiere un alto nivel de adhesión.
Es una película de poliéster para alta temperatura cubierta con una base adhesiva de goma ultra adhesiva para
curas en horno o autoclave hasta 204°C. Es ideal para sujetar materiales pesados de aireación sin mallado.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta ultra adhesiva mantiene sujetos los materiales de manera más segura, fácil y rápida.
Puede remover la acumulación de excedentes más gruesos, con lo cual se reduce el esfuerzo de limpieza.
La protección sobre detalles afilados bajo bolsas de vacío reduce el riesgo de estallido de la bolsa y el costo de
piezas desechadas.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

106 µm (0,0042 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Si l i cona a l ta a dherenci a

Espesor del adhesivo

56 µm (0,0022 pul ga da )

Color

Ama ri l l o

Elongación hasta la rotura

90%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

FLASHBREAKER® 2R (HT)
Cinta ultra alta presión con adhesivo sin silicona

• DESCRIPCIÓN
Es una cinta de poliéster sensible a la presión, ultra adhesiva, sin silicona. Esta cinta mantiene el material de vacío y
los cables de los termopares sujetos en piezas y moldes de metal o compuestos. Es una cinta superior para sujetar
materiales de aireación sin mallado.
Es apta para altas temperaturas, lo cual la hace ideal para curado en horno o autoclave hasta 204°C.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo
de contaminación.
La cinta de goma de alta adhesión mantiene sujetos los materiales de manera más segura, fácil y rápida.
Puede remover la acumulación de excedentes más gruesos, con lo cual se reduce el esfuerzo de limpieza.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

93 µm (0,0037 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Goma a l ta a dhe renci a

Espesor del adhesivo

43 µm (0,0017 pul ga da )

Color

Rojo

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

FLASHBREAKER® 2CBS
Cinta sensible a la presión, doble faz, para todo uso.

• DESCRIPCIÓN
Son películas de poliéster de alta tensión para alta temperatura, revestidas a ambos lados con adhesivo de silicona
sensible a la presión. Apta para aplicaciones en horno o autoclave hasta 204°C. Ha sido desarrollada para asegurar
piezas secundarias, telas desprendibles, películas desmoldantes, telas para distribución y absorción de resina y
películas para envoltura de vacío en aplicaciones de alta temperatura y generales de taller.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta adhesiva de doble faz ofrece nuevas aplicaciones sin esfuerzo de calificación de nuevos materiales.
Ajuste a la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.
Coloque los materiales en capas a alta temperatura y obtenga una fácil emoción y limpieza después del uso.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

120 µm (0,0047 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Pol i es ter

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

70 µm (0,0027 pul ga da )

Color

Azul

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E-mail: Matva@matva.com

FLASHBREAKER® PS1
Cinta sensible a la presión con excelente adherencia.

• DESCRIPCIÓN
Son películas de poliéster para alta temperatura/ alta resistencia a la tracción, cubiertas con una base ultra adhesiva
de goma sensible a la presión para curas en horno o autoclave hasta 204℃. El color rojo ofrece alta visibilidad al
colocarla en piezas y moldes.

• VENTAJAS
-

La cinta ultra adhesiva mantiene sujetos los materiales de manera más segura, fácil y rápida.
Las cintas Flashbreaker ® PS1 facilitan la remoción de la resina excedente, lo cual reduce el tiempo de limpieza.
Ajuste la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso

204º C

Grosor total

120 µm (0,0047 pulgada)

Tipo de Soporte

Poliester

Espesor del film

25 µm (0,001 pulgada)

Tipo de Adhesivo

Silicona

Espesor del adhesivo

95 µm (0,0037 pulgada)

Color

Rojo

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 meses desde la fecha de envío si es almacenado en el
embalaje original a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

24 rollos / caja

• Estuches menores al estándar y otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

AIRHOLD 1 CBS
Cinta de sujeción doble faz para alta temperatura.

• DESCRIPCIÓN
Es una cinta de sujeción doble faz para alta temperatura y todo uso. Es una película de poliéster de 13 µm revestida
por ambas caras con adhesivo sin silicona. Está diseñada para sujetar detalles secundarios de uniones, telas
desprendibles, películas desmoldantes y material de aireación durante la colocación y envoltura de vacío. Deja muy
pocos residuos que se pueden remover con disolventes comunes. También se puede usar para reemplazar
adhesivos en aerosol y funciona bien con herramientas inclinadas.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Se puede usar para fijar materiales en su lugar durante el proceso de colocación curado.
Ajuste la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.
Coloque los materiales en capas a alta temperatura y obtenga una fácil emoción y limpieza después del uso.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

89 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

Pol i es ter

Espesor del film

13 µm (0,0005 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Acri l i co

Espesor del adhesivo

76 µm (0,0030 pul ga da )

Color

Cl a ro

Elongación hasta la rotura

< 50%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

AIRHOLD 10 CBS
Cinta de doble faz para sujetar estructuras tipo panal de abeja durante la fabricación.

• DESCRIPCIÓN
Es una cinta doble faz reforzada con tejido y adhesivo con base de goma por ambos lados. Ha sido diseñada
específicamente para sujetar núcleos tipo panal de abeja durante la fabricación y permitir la remoción del núcleo
sin residuos. El revestimiento adhesivo grueso permite mantener el núcleo firmemente en posición. Es adecuada
para su uso con núcleos metálicos y no metálicos. También se puede usar para mantener los envoltorios espirales
de plástico como colector de vacío en el proceso de infusión de resina.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.
La cinta de alta resistencia ofrece una sujeción fuerte para elementos difíciles como los colectores espirales de
infusión.
Ajuste la posición de los materiales para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 60º C

Grosor total

280 µm (0,011 pul ga da )

Tipo de Soporte

Pel a bl e

Espesor del film

100 µm (0,004 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

180 µm (0,0070 pul ga da )

Color

Bl a nco

Elongación hasta la rotura

< 50%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

hasta 48,3 (19 pulgadas)

33 m (36 yardas)

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TEFLEASE MG2
Cinta sensible a la presión, en PTFE, para alta temperatura.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de PTFE con adhesivo de silicona. Se desprenden de la mayoría de los sistemas de resina. Son ideales
para usarse en bloques de maquinaria y en todas las áreas donde se requiere alta elongación y desprendimiento. Se
adaptan a contornos críticos y superficies de moldes, a la vez que se pueden desprender más de una vez y se
pueden usar para cubrir costuras de moldes de múltiples detalles. Ofrecen un desprendimiento semipermanente en
goma Airpad y mandriles e intensificadores de presión Aircast 3700.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente y acabado de superficies superior, lo cual ahorra tiempo y mejora la
calidad.
Proteja los mandriles de herramientas de goma e intensificadores del ataque de la resina, alargue la vida de las
herramientas y reduzca los costos.
La buena elongación facilita la aplicación en formas complejas, reduce el tiempo y mejora la calidad.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

88 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Ma rrón

Elongación hasta la rotura

125%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

60 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

30 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TEFLEASE MG2A
Cinta sensible a la presión, en PTFE, para alta temperatura, con adhesivo acrílico.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de PTFE con adhesivo de acrílico. Se desprende de la mayoría de los sistemas de resina. Es ideal para
usarse en bloques de maquinaria y en todas las áreas donde se requiere alta elongación y desprendimiento. Se
adapta a contornos críticos y superficies de moldes, a la vez que se pueden desprender más de una vez.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente y acabado de superficies superior, lo cual ahorra tiempo y mejora la
calidad.
La cinta adhesiva de acrílico se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.
La buena elongación facilita la aplicación en formas complejas, reduce el tiempo y mejora la calidad.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

80 µm (0,0032 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Acri l i co

Espesor del adhesivo

30 µm (0,0012 pul ga da )

Color

Ma rrón

Elongación hasta la rotura

125%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

60 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

30 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TEFLEASE MG2R
Cinta sensible a la presión, en PTFE, para alta temperatura, con adhesivo de goma.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de PTFE con adhesivo de goma. Se desprende de la mayoría de los sistemas de resina. Es ideal para
usarse en bloques de maquinaria y en todas las áreas donde se requiere alta elongación y desprendimiento. Se
adapta a contornos críticos y superficies de moldes, a la vez que se pueden desprender más de una vez.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente y acabado de superficies superior, lo cual ahorra tiempo y mejora la
calidad.
La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.
La buena elongación facilita la aplicación en formas complejas, reduce el tiempo y mejora la calidad.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

88 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Ma rrón

Elongación hasta la rotura

125%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

18 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TEFLEASE MG2E Yellow
Cinta sensible a la presión, en PTFE extruido, para alta temperatura.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de PTFE con adhesivo de de silicona. Ofrece resistencia a la tracción, a la abrasión y una elongación
superior.
Se desprende de la mayoría de los sistemas de resina. Es ideal para usarse en bloques de maquinaria y en todas las
áreas donde se requiere alta elongación y desprendimiento. Se adapta a contornos críticos y superficies de moldes,
a la vez que se pueden desprender más de una vez. Ofrece un desprendimiento semipermanente en goma Airpad y
mandriles e intensificadores de presión Aircast 3700.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Color de alta visibilidad para facilitar la inspección del proceso de remoción. Reduce el riesgo de dejar cintas
colocadas.
El PTFE extruido tiene un acabado más liso para piezas de mejor calidad y resistencia superior para mayor
duración.
Ofrece un desprendimiento permanente y acabado de superficies superior, lo cual ahorra tiempo y mejora la
calidad.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

88 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE Extrui do

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Ama ri l l o

Elongación hasta la rotura

175%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

36 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

18 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TEFLEASE MG2E Orange
Cinta sensible a la presión, en PTFE extruido, para alta temperatura.

• DESCRIPCIÓN
Es una cinta sensible a la presión de PTFE con alta resistencia a la tensión y adhesivo de silicona a alta temperatura.
Su alta resistencia a la tensión ofrece un menor desgaste en comparación con las cintas estándar de PTFE. Ofrece
una alta visibilidad en la mayoría de los sustratos.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Color de alta visibilidad para facilitar la inspección del proceso de remoción. Reduce el riesgo de dejar cintas
colocadas.
Ofrece un desprendimiento permanente y acabado de superficies superior, lo cual ahorra tiempo y mejora la
calidad.
El material de PTFE de alta tracción tiene una Resistencia superior para mayor duración y reduce el costo de
reemplazar cintas desgastadas.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

102 µm (0,0040 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE

Espesor del film

64 µm (0,0025 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Na ra nja

Elongación hasta la rotura

100%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

WRIGHTLEASE 2
Cinta sensible a la presión de fluoropolímero extruido.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de fluoropolímero extruido revestida con adhesivo de silicona sensible a la presión. El color
anaranjado es altamente visible en la mayoría de los sustratos, aparte de ofrecer una mayor elongación y
resistencia a la tensión.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece excelentes propiedades desmoldantes para todos los sistemas de resina comunes y múltiples desmoldes.
Buena adhesión a piezas de metal, compuestas, bloques de piezas y goma.
Su elevada elongación permite una mejor cobertura de superficies de contornos complejos.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

88 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Fl uoropol ímero extrui do

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Na ra nja

Elongación hasta la rotura

350%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

WRIGHTLEASE 2R
Cinta sensible a la presión de fluoropolímero extruido.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de fluoropolímero extruido revestida con adhesivo de goma sensible a la presión. El color amarillo
claro es altamente visible en la mayoría de los sustratos, aparte de ofrecer una mayor elongación y resistencia a la
tensión.

• VENTAJAS
‐
‐
‐
‐

Ofrece excelentes propiedades desmoldantes para todos los sistemas de resina comunes y múltiples desmoldes.
Buena adhesión a piezas de metal, compuestas, bloques de piezas y goma.
Su elevada elongación permite una mejor cobertura de superficies de contornos complejos.
Adhesivo sin silicona para aplicaciones sensibles.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

88 µm (0,0035 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Fl uoropol ímero extrui do

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Verde

Elongación hasta la rotura

300%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

48 rollos / caja

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

24 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TOOLWRIGHT 3
Película desprendible de fluoropolímero con recubrimiento adhesivo.

• DESCRIPCIÓN
Es un film de fluoropolímero extruido recubierto con adhesivo de silicona sensible a la presión. Tiene una película
más delgada que la versión Toolwright 5 y puede aplicarse más fácilmente sobre superficies provistas de una
geometría compleja. Dispone de una elasticidad alta, una buena resistencia a los desgarros y a las altas
temperaturas, así como una fácil limpieza tras retirarla.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Alarga la vida útil de las herramientas usadas, reduciendo costes en la compra de herramientas nuevas.
Una película más robusta es más resistente al desgaste, más fácil y rápida de aplicar.
Mejor calidad de la superficie de la pieza.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

75 µm (0,003 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

50 µm (0,002 pul ga da )

Fl uoropol ímero extrui do

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

25 µm (0,001 pul ga da )

Color

Na ra nja

Elongación hasta la rotura

350%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

127 cm (50 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TOOLWRIGHT 5
Cinta sensible a la presión de fluoropolímero extruido.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de fluoropolímero extruido, revestida con adhesivo de silicona sensible a la presión. El color
anaranjado es altamente visible en la mayoría de los sustratos, aparte de ofrecer una mayor elongación y
resistencia a la tensión.

• VENTAJAS
‐
‐
‐
‐

Ofrece excelentes propiedades desmoldantes para todos los sistemas de resina comunes y múltiples desmoldes.
Buena adhesión a piezas de metal, compuestas, bloques de piezas y goma.
Su elevada elongación permite una mejor cobertura de superficies de contornos complejos.
La película más fuerte es más resistente al desgaste y más fácil de extender sobre formas complejas sin
deteriorarse.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

125 µm (0,005 pul ga da )

Tipo de Soporte

Fl uoropol ímero extrui do

Espesor del film

100 µm (0,004 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

25 µm (0,001 pul ga da )

Color

Na ra nja

Elongación hasta la rotura

350%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

122 cm (48 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TOOLTEC® A007
PTFE reforzado con fibra de vidrio y adhesivo de silicona.

• DESCRIPCIÓN
Ha sido diseñada para adherirse a superficies de herramientas, con desprendido semipermanente y una superficie
reacondicionada. Se puede usar en todo tipo de moldes, prensas, láminas matrices o cualquier superficie que entre
en contacto con resinas o adhesivos. No se requieren agentes desmoldantes en la superficie del molde, con lo cual
se reducen los costos y la contaminación de las piezas. Es una cinta reacondicionadora de la superficie del molde
que ofrece desprendimiento semipermanente para herramientas planas. Este producto viene estándar con un
adhesivo de presión con base de silicona, pero se puede suministrar con un adhesivo acrílico.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente, con lo cual se ahorra tiempo en la limpieza de las herramientas y
reaplicación de agentes desmoldantes.
Se pueden usar herramientas para reacondicionar herramientas desgastadas o dañadas para extender el
servicio, lo cual ahorra costos de refabricación.
Mejore el acabado de la superficie de la herramienta y facilite el flujo de la resina para obtener un mejor
acabado de la superficie y reducir el acabado a mano.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

175 µm (0,007 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE / Fi bra de vi dri o

Espesor del film

125 µm (0,005 pul ga da )

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Color

Ma rrón

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

91 cm (36 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

122 cm (48 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.
Debe aplicarse levantando con cuidado el borde de la sujeción, y se aplica luego la parte adhesiva a la superficie del
molde. El resto de la sujeción debe entonces retirarse con cuidado mientras se presiona el Tooltec® A007 sobre la
superficie del molde con un Airsweep u otro canto recto. Se puede aplicar así una bolsa de ensacado para retirar
cualquier aire residual. Un ciclo de curado al vacío ofrecerá los mejores resultados.
Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TOOLTEC® A005
PTFE reforzado con fibra de vidrio y adhesivo de silicona.

• DESCRIPCIÓN
Ha sido diseñada para adherirse a superficies de herramientas, con desprendido semipermanente y una superficie
reacondicionada. Se puede usar en todo tipo de moldes, prensas, láminas matrices o cualquier superficie que entre
en contacto con resinas o adhesivos. No se requieren agentes desmoldantes en la superficie del molde, con lo cual
se reducen los costos y la contaminación de las piezas. Tooltec® A005 es una cinta reacondicionadora de la
superficie del molde que ofrece desprendimiento semipermanente para herramientas planas. Este producto viene
estándar con un adhesivo de presión con base de silicona, pero se puede suministrar con un adhesivo acrílico.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente, con lo cual se ahorra tiempo en la limpieza de las herramientas y
reaplicación de agentes desmoldantes.
Se pueden usar herramientas para reacondicionar herramientas desgastadas o dañadas para extender el
servicio, lo cual ahorra costos de refabricación.
Mejore el acabado de la superficie de la herramienta y facilite el flujo de la resina para obtener un mejor
acabado de la superficie y reducir el acabado a mano.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

125 µm (0,005 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE / Fi bra de vi dri o

Espesor del film

75 µm (0,003 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Ma rrón

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

5,08 cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

91 cm (36 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

122 cm (48 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
Debe aplicarse levantando con cuidado el borde de la sujeción, y se aplica luego la parte adhesiva a la superficie del molde. El resto de la
sujeción debe entonces retirarse con cuidado mientras se presiona el Tooltec® A005 sobre la superficie del molde con un Airsweep u otro canto
recto. Se puede aplicar así una bolsa de ensacado para retirar cualquier aire residual. Un ciclo de curado al vacío ofrecerá los mejores
resultados.
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TOOLTEC® A012
PTFE reforzado con fibra de vidrio y auto adhesivo con silicona.

• DESCRIPCIÓN
Está diseñada para adherirse a los utillajes proporcionando una superficie desmoldeante y acondicionada semi‐
permanente. Se puede usar en todo tipo de moldes, prensas, membranas y en general cualquier superficie que esté
en contacto con resina o adhesivos. No necesitara usar agentes desmoldeantes en la superficie del molde, lo que
reducirá su coste y la contaminación de la pieza. Este producto viene dotado de un adhesivo de presión con base de
silicona, pero puede suministrarse con adhesivo acrílico.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente, con lo cual se ahorra tiempo en la limpieza de las herramientas y
reaplicación de agentes desmoldantes.
Se pueden usar herramientas para reacondicionar herramientas desgastadas o dañadas para extender el
servicio, lo cual ahorra costos de refabricación.
Es una versión más resistente y gruesa para mayor duración en aplicaciones más exigentes.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

304 µm (0,012 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE / Fi bra de vi dri o

Espesor del film

254 µm (0,010 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

50 µm (0,002 pul ga da )

Color

Ma rrón

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

91 cm (36 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Otros tamaños disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
Debe aplicarse levantando con cuidado el borde de la sujeción, y se aplica luego la parte adhesiva a la superficie del
molde. El resto de la sujeción debe entonces retirarse con cuidado mientras se presiona el Tooltec® A012 sobre la
superficie del molde con un Airsweep u otro canto recto. Se puede aplicar así una bolsa de ensacado para retirar
cualquier aire residual. Un ciclo de curado al vacío ofrecerá los mejores resultados.
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso, Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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TOOLTEC® CS5
Película de PTFE de alta elongación, revestida con adhesivo de silicona.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de PTFE con adhesivo de silicona para altas temperaturas, sensible a la presión. Se puede usar para
sellar modelos y superficies de herramientas con fugas, a la vez que ofrece un desprendimiento semipermanente
sin contaminación de piezas. Es una cinta reacondicionadora de la superficie del molde que se adapta a contornos
complejos y ofrece desprendimiento semipermanente para formas con contorno.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente, con lo cual se ahorra tiempo en la limpieza de las herramientas y
reaplicación de agentes desmoldantes.
Mejore el acabado de la superficie de la herramienta y facilite el flujo de la resina para obtener un mejor
acabado de la superficie y reducir el acabado a mano.
La cinta adhesiva de acrílico se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 260º C

Grosor total

163 µm (0,0065 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE

Espesor del film

125 µm (0,005 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Ma rrón

Elongación hasta rotura

300%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

91 cm (36 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

122 cm (48 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Otros anchos disponibles. Rogamos contacte con Matva para más información.

• NOTAS
Debe aplicarse levantando con cuidado el borde de la sujeción, y se aplica luego la parte adhesiva a la superficie del
molde. El resto de la sujeción debe entonces retirarse con cuidado mientras se presiona el Tooltec® CS5 sobre la
superficie del molde con un Airsweep u otro canto recto. Se puede aplicar así una bolsa de ensacado para retirar
cualquier aire residual. Un ciclo de curado al vacío ofrecerá los mejores resultados.
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso, Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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TOOLTEC® CA5
Película de PTFE de alta elongación, revestida con adhesivo de acrílico.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de PTFE con adhesivo sin silicona para altas temperaturas, sensible a la presión. Es una cinta no
reforzada que permite adaptarse a contornos complejos. Tooltec® CA5 se puede usar para sellar modelos y
superficies de herramientas con fugas, a la vez que ofrece un desprendimiento semipermanente sin contaminación
de piezas.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ofrece un desprendimiento permanente, con lo cual se ahorra tiempo en la limpieza de las herramientas y
reaplicación de agentes desmoldantes.
Mejore el acabado de la superficie de la herramienta y facilite el flujo de la resina para obtener un mejor
acabado de la superficie y reducir el acabado a mano.
La cinta adhesiva de acrílico se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

163 µm (0,0065 pul ga da )

Tipo de Soporte

PTFE

Espesor del film

125 µm (0,005 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Acri l i co

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Ma rrón

Elongación hasta rotura

300%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

91 cm (36 pulgadas)

16,5 m (18 yardas)

• Otros anchos disponibles. Rogamos contacte con Matva para más información.

• NOTAS
Debe aplicarse levantando con cuidado el borde de la sujeción, y se aplica luego la parte adhesiva a la superficie del
molde. El resto de la sujeción debe entonces retirarse con cuidado mientras se presiona el Tooltec® CA5 sobre la
superficie del molde con un Airsweep u otro canto recto. Se puede aplicar así una bolsa de ensacado para retirar
cualquier aire residual. Un ciclo de curado al vacío ofrecerá los mejores resultados.
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso, Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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WRIGHTCAST 8500 PS
Cinta sensible a la presión, de nilón, con adhesivo sin silicona, para altas temperaturas.

• DESCRIPCIÓN
Es una película de nilon estabilizada con calor y revestida con un adhesivo con base de goma, para altas
temperaturas. Es una cinta para todo uso, con alta elongación e ideal para formas de moldes complejas. Las
propiedades superiores de alta temperatura del nilón hacen que esta cinta sea apta para sujetar materiales de
procesamiento durante los ciclos prolongados de curado a alta temperatura.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

El nilón para altas temperaturas mantiene la resistencia después de largos curados y se remueve fácilmente.
La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo
de contaminación.
La buena elongación facilita la aplicación en formas complejas, reduce el tiempo y mejora la calidad.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 204º C

Grosor total

81 µm (0,0032 pul ga da )

Tipo de Soporte

Espesor del film

51 µm (0,002 pul ga da )

Ni l on

Tipo de Adhesivo

Goma

Espesor del adhesivo

30 µm (0,0012 pul ga da )

Color

Ama ri l l o

Elongación hasta rotura

350%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

66 m (72 yardas)

36 rollos / caja

5,08cm (2 pulgadas)

66 m (72 yardas)

18 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso, Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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AIRKAP 1
Cinta sensible a la presión, en poliamida, para alta temperatura.

• DESCRIPCIÓN
Es una cinta sensible a la presión, en poliamida, revestida con un adhesivo de silicona totalmente curado para
fijación a altas temperaturas de hasta 399°C.
Se usa para sujetar telas desprendibles, telas para distribución de vacío, pliegues de bolsas de vacío, termopares,
etc. en curados de alta temperatura, en horno o autoclave. Airkap 1 sujetará los bordes expuestos de la película de
la bolsa Thermalimide para aislar la cinta selladora de alta temperatura A800‐3G.

• VENTAJAS
‐
‐
‐

Ajuste la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.
La protección sobre detalles afilados bajo bolsas de vacío reduce el riesgo de estallido de la bolsa y el
costo de piezas desechadas.
Sujete los bordes de la bolsa de Thermalimide para reducir el esfuerzo sobre las cintas selladoras y
reduzca el riesgo de explosión de la bolsa.

• DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 399º C

Grosor total

63 µm (0,0025 pul ga da )

Tipo de Soporte

Pol i a mi da

Espesor del film

25 µm (0,001 pul ga da )

Tipo de Adhesivo

Si l i cona

Espesor del adhesivo

38 µm (0,0015 pul ga da )

Color

Ámba r

Elongación hasta rotura

50%

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envío s i es a l ma cena do en el
emba l a je ori gi na l a 22ºC

• MEDIDAS USUALES
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54 cm (1 pulgada)

33 m (36 yardas)

72 rollos / caja

5,08cm (2 pulgadas)

33 m (36 yardas)

32 rollos / caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial.

• NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso, Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no
debe usarse como especificaciones de producto

