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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 

 

AIRTECH 1084  
Goma de silicona, de módulo base, curada sin tejido de soporte  

 

 DESCRIPCIÓN  
La goma de silicona Airtech 1024 tiene una formulación patentada que le garantiza un alta resistencia a la reversión 
y fuerza. Está diseñada para ofrecer resistencia superior a las operaciones de infusión así como operaciones en 
horno y autoclave. Todas las gomas de silicona pueden contaminar. El usuario debe realizar un test antes de su uso. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Método de testeo

Tipo de material Goma de s i l i cona curada

Color Trans lúcido

Densidad 1,11 g/cm³ ASTM D792

Dureza 40 ± 5 Shore A ASTM D2240

Temperatura máxima de uso 260 ºC

Elongación hasta la rotura 1300% ASTM D412 die A

Resistencia tensil 12,82 MPa ASTM D412 die A

Resistencia al desgarro 43,75 kN/m ASTM D624 die B

Módulo al 100% 1,17 MPa

Coef. De expansión termal 

(24ºC-177ºC)
2,9 x 10⁻⁴ 1/ºC

Vida útil No tiene l ímites  s i  se a lmacena en su empaque origina l  a  22°C.

 

 TAMAÑOS 
Espesor

1,02 mm

1,52 mm

Ancho

1,22 m ± 0,64 cm

1,22 m ± 0,64 cm

22,9 m

22,9 m

Largo

 
 

 NOTAS 
Los rollos pueden contener empalme no adhesivo con un largo mínimo de 4,6 m. Una yarda adicional será 
añadida a un rollo empalmado sin coste adicional, en pedidos de rollos completos. 
Rollos más cortos disponibles bajo pedido.  


