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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 

  

AIRTECH 4140  
Goma de silicona elastomérica no curada reutilizable para aplicaciones con bolsa de vacío  

 

 DESCRIPCIÓN  
La formulación patentada de la goma de silicona Thermavac® garantiza al producto calidad óptima de resistencia y 
de fuerza. Está diseñada para ofrecer resultados superiores en sistemas de laminación de composite para curas en 
autoclave y vacío hidráulico. Todas las gomas de silicona pueden contaminar. El usuario debe realizar un test antes 
de su uso. Las propiedades mecánicas del producto se comparan a las del Airtech 1050 cuando está totalmente 
curado y post-curado de acuerdo a las instrucciones siguientes. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Método de testeo

Tipo de material Goma de s i l i cona no curada

Color Rojo

Dureza 50 ± 5 Shore A ASTM D2240

Temperatura máxima de uso 315 ºC

Elongación hasta la rotura 700% ASTM D412 

Resistencia tensil 9,65 MPa ASTM D412 die A

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

Módulo al 100% 1,72 MPa

Coef. De expansión termal 

(24ºC-177ºC)
2,9 x 10⁻⁴ 1/ºC

Vida útil
6 meses  desde la  fecha del  envío s i  es  a lmacenada a  menos  de 4°C y 30 días  desde 

la  fecha del  envío s i  es  a lmacenada a  22ºC.

 

 TAMAÑOS 
Espesor

1,02 mm

1,52 mm

Ancho

91,4 cm

91,4 cm

22,9 m

22,9 m

Largo

 
 

 APLICACIÓN 
Procedimiento de curado para un sellado típico: 
Limpiar la superficie de la pieza de Thermavac® curada con alcohol isopropileno, aplicado con un trapo sin lino. 
Cortar la silicona Thermavac® no curada al tamaño deseado y quitar el trapo blanco. Poner la goma en su sitio con 
cuidado para no dejar aire, quitar el plástico transparente. Frotar los ángulos con una espátula de plástico o con la 
mano. Cubrir la superficie con el film separador A4000 y la manta Airweave N7. Aplicar una bolsa de vacío y 
compactar 20 minutos a una presión mínima de 0,85 bares. Curar a 177 °C durante 30 minutos, mas el tiempo 
necesario para que la membrana de soporte alcance la temperatura manteniendo un vacío mínimo de 0,85 bares. 
Permitir al material enfriar hasta los 49 °C antes del desmoldeo. Para curas a temperaturas más bajas, aumenta el 
tiempo de curación 30 minutas por cada 10 °C de descenso en la temperatura a partir de los 177 °C. La temperatura 
mínima de curado es de 121 °C. 
 
Instrucciones de post-curado: 
Colocar el material completamente curado en un horno frio expuesto al aire (sin bolsa de vacío). Aumentar la 
temperatura hasta los 204 °C durante aproximadamente 30 minutos. Mantener la temperatura a 204 °C durante 4 
horas. Permitir a la temperatura descender hasta 49 °C antes de manipular. 

  


