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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 

 

ARB 100  
Bolsa de vacío de látex para uso a baja temperatura  

 

 DESCRIPCIÓN  
ARB 100 es una bolsa de vacío reutilizable que puede ser utilizada hasta los 100°C. Es ideal para operaciones de 
compactación. Sus características de elongación son buenas, lo que permite que se adapte bien a las piezas 
complicadas. La goma es semitransparente, lo que permite un control visible durante el proceso. Este producto es 
un producto económico en comparación con otras de nuestras bolsas reutilizables, su uso le permitirá reducir los 
costes.  
 

 DATOS TÉCNICOS 
Método de testeo

Tipo de material Goma de látex

Color Natura l

Temperatura máxima de uso 100 ºC

Elongación hasta la rotura 850% ASTM D412 die A

Resistencia tensil 23,4 MPa ASTM D412 die A

Módulo al 300% 1,1MPa

Vida útil

Consejos de almacenamiento

24 meses  desde la  fecha de envío s i  es  a lmacenado en su embala je origina l  a  22ºC

Para  evi tar el  deterioro de las  propiedades  se deben a lmacenar los  rol los  

s iguiendo estos  consejos :                                                                                                

Asegurar que la  temperatura  no excede de 25ºC (preferiblemente 15ºC)              

Proteger los  rol los  de la  luz y el  a i re con medios  adecuados .                                    

Evi tar la  humedad

TAMAÑOS 
Espesor

0,75 mm

0,75 mm

Ancho

2 m ± 1 cm

4 m ± 2 cm

20 m

10 m

Largo

 
 

 NOTAS 
Otros tamaños disponibles bajo pedido. Cantidad mínima de pedido. 
Este producto no ofrece ninguna característica de desmoldeo. 
Se debe evitar todo contacto directo con la resina durante el proceso para asegurar su reutilización.  


