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A 575 / A 575 RC 
Cinta poliéster retráctil 

 

 DESCRIPCIÓN  
A 575 es una cinta poliéster muy flexible con gran capacidad de contracción. Ideal para piezas tubular para la 
industria aeronáutica, palos de golf, raquetas de tenis, cañas de pescar, etc. 
 
A 575 RC está cubierta con un agente de desmoldeo sin silicona para un despegue directo. Esto permite eliminar el 
uso de un film separador o de un tejido pelable. El tratamiento desmoldeante aplicado está en la superficie externa 
del rollo.  
 
A 575 y A 575 RC están disponibles con una perforación P3 que ayuda a la evacuación de los volátiles. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol iéster

Color Claro

Retractilado nominal (longitud) a 149 ºC 20%

Presión máxima de retractilación 17,2 Mpa

Inicio de la contracción 79 ºC

Temperatura máxima de uso 93 - 204 ºC

Tiempo aproximado de exposición al calor 

para llegar a la retractilación completa
10 minutos

Vida útil 18 meses  
 

 TAMAÑOS 

50,8 µm (0,002 pulgada) 6,35 cm ( 2,5 pulgadas) 91, 4 m (100 yardas)

50,8 µm (0,002 pulgada) 3,17 cm (1,25 pulgadas) 91, 4 m (100 yardas)

50,8 µm (0,002 pulgada) 5,08 cm (2 pulgadas) 91, 4 m (100 yardas)

Espesor Ancho Largo

50,8 µm (0,002 pulgada)

50,8 µm (0,002 pulgada)

1,90 cm (0,75 pulgada)

2,54 cm (1 pulgada)

91, 4 m (100 yardas)

91, 4 m (100 yardas)

 
 

 
 

 NOTAS 
Otras dimensiones disponibles bajo demanda especial. 

 
 
 


