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BETA PREPREG TOOLING  
Sistema de herramientas de alta estabilidad para el almacenaje a temperatura ambiente 

 

 DESCRIPCIÓN  
Beta Pre-preg se basa en la química de la resina benzoxazina. El sistema de Beta Pre-preg se beneficia de la más 
avanzada tecnología basada en resina y en nano-reforzamiento para proporcionar un uso y rendimiento más 
sencillos. Beta Pre-preg se mantiene estable durante un mínimo de seis meses a temperatura ambiente. Beta Pre-
preg presenta una excepcional baja disminución de la resina durante el curado y alcanza una alta temperatura de 
transición vítrea. 

 

 
 

 VENTAJAS  
- Magnífica tenacidad y gran elasticidad que reducen los problemas de desgarros y acumulación excesiva  de 

resina en las esquinas. 
- Su excelente tersura reduce las marcas en la pieza debidas a arrugas mejorando su superficie y  reduciendo los 

costes de acabado. 
- Film separador y económico que ayuda a reducir costes derivados de la fabricación de piezas a  temperatura 

media. 
- La larga vida útil permite un tiempo de fabricación de la herramienta ilimitado. Los clientes se benefician del 

aumento de la flexibilidad del trabajo de los empleados y pueden solucionar conflictos de planificación. Son 
posibles estructuras más amplias con una plantilla de personal más reducida. 

- La extraordinaria resistencia, alta temperatura de transmisión vítrea y estabilidad a altas temperaturas aseguran 
una larga vida útil de la herramienta, reduciendo costes de refabricación y transformaciones a lo largo de la vida 
útil del producto.  

- El excepcional bajo grado de retracción mejora la calidad de la superficie de la herramienta y reduce la 
necesidad de acabado de partes. La baja retracción reduce igualmente la tensión residual del laminado. 

- La escasa absorción de humedad en comparación con los sistemas de epoxi, hacen de Beta Prepreg la 
herramienta perfecta para sistemas de resina con componentes sensibles a la tensión. 

- La excelente calidad del mecanizado posterior de los laminados Beta permiten el mecanizado de detalles 
geométricos complejos y el mantenimiento de las tolerancias dimensionales muy ajustadas. La capacidad de 
modificar las superficies de herramientas siguiendo los cambios en ingeniería permite reducir costes de la 
producción de nuevas herramientas.  
 



       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

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 

 
 
 

- Las herramientas de composite Beta Prepreg son, en comparación con las metálicas, más ligeras por lo que su 
uso manual es más sencillo.  

- Las herramientas de composite de Beta Prepreg disponen de un coeficiente de dilatación térmica que se puede 
ajustar en función de los componentes.  

- Las herramientas de composite Beta Prepreg se calientan y enfrían más rápidamente en comparación con las 
herramientas metálicas, por lo que reducen costes de producción.  

- Los laminados de herramientas de composite de Beta Prepreg ofrecen integridad del vaciado incluso después del 
mecanizado, asegurando una alta calidad de la parte elaborada en procesos de vaciado de bolsa en autoclave. 

 

 DATOS TÉCNICOS 

Referencia del producto Estilo de onda de tejido Peso de fibra

Beta BG-3 3K 2X2 asargada 193 g/m²

Beta BG-6 6K 2X2 asargada 365 g/m²

Beta BG-12 12K 2X2 asargada 644 g/m²

Grosor nominal del pelable curado

0,28 mm

0,36 mm 

0,66 mm  
 

Beta BG-3 Beta BG-6 Beta BG-12 Método de testeo

Resistencia Tensil                                                                  

22ºC                                                                     

185 ºC

0,65 GPa                                          

0,65 GPa

0,80 GPa                                           

0,74 GPa

1,05 GPa                                          

1,13 GPa
ASTM  D 3039-08

Resistencia Tensil                                                                  

22ºC                                                                    

185 ºC

57,2 GPa                                            

52,4 GPa

64,3 GPa                                           

62,3 GPa

66,88 GPa                 

66,88 GPa
ASTM D 3039-08

Resistencia Tensil                                                                  

22ºC                                                                    

185 ºC

0,71 GPa                                            

0,68 GPa

0,72GPa                                            

0,43 GPa

0,37 GPa                                          

0,34 GPa
SACMA 94-1R

Resistencia Tensil                                                                   

22ºC                                                                   

185 ºC

48,7 GPa                                            

46,7 GPa

59,9 GPa                                            

60,6 GPa

46,4 GPa                                           

45,6 GPa
SACMA 94-1R

Resistencia Tensil                                                                 

22ºC                                                                    

185 ºC

0,86 GPa                                            

0,64 GPa

1,90 GPa                                            

0,61GPa

0,79 GPa                                           

0,47GPa
ASTM D790-03

Resistencia Tensil                                                                 

22ºC                                                                     

185 ºC

47,3 GPa                                            

48,6 GPa

58,8 GPa                                            

56,0 GPa

66,5 GPa                                            

63,7 GPa
ASTM D790-03

 
 

 TAMAÑOS 

Referencia del producto Ancho Largo

Beta BG-3 127 cm 45,7 m

Beta BG-6 127 cm 45,7 m

Beta BG-12 127 cm 22,8 m 

Cantidad mínima de pedido

1 rollo

1 rollo

1 rollo  
 

 NOTAS 
Contacte con Matva si desea información sobre láminas alternativas o accesorios. 
Al extraer materiales del refrigerador, deje que el material pre-impregnado alcance la temperatura ambiente antes 
de abrir la bolsa protectora. De esta forma evitará la formación de condensación en el material frío.  
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 CICLO DE CURADO 
Ciclo de curado en autoclave para laminados de 6 mm de grosor: 
> Aplicar vacío completo 0,94 bar (28” Hg). 
> Aplicar 7 bar de presión en el autoclave. Descargar la bolsa de vacío a la atmósfera cuando la presión del 
autoclave exceda de 1 bar.  
> Calentar el laminado a un ritmo de 0,56 a 1,7 °C por minuto antes de que los termopares aislados alcancen una 
temperatura de 160 +/- 3 °C. 
> Mantener la temperatura a 160 +/- 3 °C durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura hasta 185 °C a un ritmo de 0,56 a 1,7 °C por minuto.  
> Mantener la temperatura a 185 +/- 3 °C durante 3 horas. 
> Enfriar hasta 48 °C a un ritmo de 1,1 a 3,3 °C por minuto antes de sacar la presión y retirar el laminado del 
autoclave. 
 

 
 
Curado posterior para el uso de una herramienta a 185 °C: 
> Aumentar la temperatura desde la temperatura ambiente a 92 °C a un ritmo de 2,8 °C por minuto y mantenerla 
durante una hora. 
> Aumentar a 120 °C, a un ritmo de 1,1 a 2,2 °C por minuto y mantener la temperatura una hora. 
> Aumentar a 147 °C, a un ritmo de 1,1 a 2,2 °C por minuto y mantener la temperatura una hora. 
> Aumentar a 218 °C, a un ritmo de 1,1 a 2,2 °C por minuto y mantener la temperatura durante 4 horas. 
> Enfriar hasta 48 °C a un ritmo de 1,1 a 3,3 °C por minuto. 
 
Ciclo de curado en autoclave alternativo para laminados de más de 6 mm de grosor: 
> Aplicar por completo el vacío 0,94 bar (28” Hg). 
> Aplicar 7 bar de presión en el autoclave. Descargar la bolsa de vacío a la atmósfera cuando la presión del 
autoclave exceda de 1 bar.  
> Aumentar la temperatura del laminado a un ritmo de 0,56 °C por minuto antes de que los termopares aislados 
alcancen una temperatura de 160 +/- 3 °C. 
> Mantener a 160 +/- 3 °C  durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 185 °C a un ritmo de 0,56 °C por minuto. 
> Mantener a 185 +/- 3 °C durante 3 horas. 
> Enfriar hasta 48 °C a un ritmo de 1,1 a 3,3 °C por minuto antes de sacar la presión y retirar el laminado del 
autoclave. 
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Mecanizado posterior de los laminados de Beta Prepreg  
> Beta BG-6 Prepreg se recomienda para la elaboración de laminados que requieren un mecanizado posterior. 
> Las herramientas de corte de diamante policristalino (PCD) se recomiendan para el mecanizado posterior de 
laminados Beta BG-6. Contacte con el servicio técnico de Airtech si desea más información al respecto. 
 

 
 

 
 

 
 
  


