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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 

 

CEP-G12  
Pre-impregnado de carbono para utillajes con temperatura de servicio hasta 232 ºC 

 

 DESCRIPCIÓN  
Pre-impregnado de alta temperatura para moldes con una curación inicial de solo 121 º C. Los materiales de Matva 
CEP NO están basados en la tecnología BMI, en su lugar, usan una formulación química única de Cianato/Epoxi. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de fibra Carbono

Tipo de hilado 12K

Estilo de onda tipo de tejido 2 x 2 asargada

Peso 644 g/m²

Contenido en resina por peso 37 ± 3 %

Grosor nominal del pelable curado 0,66 mm

Volátiles < 0,5 %

Temperatura de uso 232 ºC

Temperatura de transición del vidrio 260 ºC

Coef. De expansión termal 2,7 x 10 ⁻⁶ 1 /ºC

Resistencia tensil 0,71 GPa (22ºC) /  0,72 Gpa (185 ºC)

Módulo tensil 58,6 GPa (22ºC) /  72,4 Gpa (185 ºC)

Resistencia flexural 0,56 GPa (22ºC) /  0,47 Gpa (185 ºC)

Resistencia a la flexión 55,1 GPa (22ºC) / 46,8  GPa (185ºC)

Resistencia a la compresión 0,38 GPa (22ºC) / 0,23 GPa (185ºC)

Módulo de compresión 65,9 GPa (22ºC) / 66,6 GPa (185ºC)

Absorción de agua <0,8 % tras  64 horas  de ebul l ición del  agua

Vida útil

18 meses  a  -17 ºC                                                                                                                    

6 meses  a  +5 ºC                                                                                                                                                                                                                                

20 días  a  temperatura  ambiente  
 

 TAMAÑOS 
Ancho Largo

61 cm 22,9 m

Cantidad mínima de pedido

1 rollo  
 

 APLICACIÓN 
Se recomienda un mínimo de 5,5 bares durante la cura de este sistema. Aplicar un vacío total durante la totalidad 
del ciclo de curación (cero o nivel mínimo de perdida). 
Ciclo de curación: Calentar de temperatura ambiente hasta los 79 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 1 
hora. Calentar hasta los 93 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 1,5 hora. Calentar hasta los 179 °C a 1-3 °C 
por minuto y dejarlo a 179 °C +5/-0 durante 4,5 horas. Enfriar hasta los 48 °C antes de quitar el vacío. 
Ciclos de vacío alternativos de 121 °C: Calentar de temperatura ambiente hasta los 79 °C a 1-3 °C por minuto y 
mantener durante 1 hora. Calentar hasta los 93 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 1,5 horas. Calentar hasta 
los 121 °C a 1-3 °C por minuta y dejarlo a 121 °C +5/-0 durante 12 horas. Enfriar hasta los 48 °C antes de quitar el 
vacío. 
Post-curado para un uso del molde a 176 °C: Calentar de temperatura ambiente hasta los 92 °C y mantener durante 
1 hora. Calentar hasta los 120 °C y mantener durante 1 hora. Calentar hasta los 176 °C y mantener durante 1 hora. 
Calentar hasta los 218 °C y mantener durante 8 horas. Enfriar hasta los 48 °C a una tasa de 1 a 3 °C por minuto. 
Post-curado para un uso del molde a 232 °C: Calentar de temperatura ambiente hasta los 92 °C y mantener durante 
1 hora. Calentar hasta los 120 °C y mantener durante 1 hora. Calentar hasta los 176 °C y mantener durante 1 hora. 
Calentar hasta los 246 °C y mantener durante 8 horas. Enfriar hasta los 48 °C a una tasa de 1 a 3 °C por minuto. 

 


