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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 

 

PRESSURE STRIP  
Intensificador de presión que elimina el exceso de resina en los ángulo  

 

 DESCRIPCIÓN  
El Pressure Strip es un producto en goma sintética no curada, diseñado para ser colocado en los ángulos cuando 
resulta difícil aplicar la presión con solo la bolsa de vacío. El Pressure Strip polimeriza a los 120 °C o 176 °C en un 
autoclave u horno. La temperatura máxima de uso es de 230 °C. El Pressure Strip es un producto que se dilata y se 
desecha después de cada curación. El Pressure Strip se aplica sobre el film separador en los ángulos antes de la 
bolsa de vacío. 
 

 DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material Goma s intética no curada

Temperatura máxima de uso 204ºC

Color Negro

Vida útil 12 meses  desde la  fecha de fabricación a lmacenado en su embalaje original  a  22 ºC

Las propiedades listadas son las típicas para un material totalmente curado

 

 TAMAÑOS 
Espesor Ancho Tipo empaquetado

3,2 mm (0,125 pulgada) 2,54 cm (1 pulgada) 28 Rollos / caja7,62 m (25 pies)

Largo

 
 

 
 

 APLICACIÓN 
> Aplicar uno o más de un rollo de Pressure Strip en el ángulo interno, sobre el film separador. 
> Aplicar uno a más rollos de Pressure Strip sobre la pieza enrollada para permitir al producto que forme una lamina 
durante la curación. 
> Aplicar una capa adicional de film separador sobre los bandas de Pressure Strip. 
> Completar las operaciones de vacío. 
> Se forma una lámina durante la curación para impedir arrugas y excesos de resina en los ángulos. 

  


