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DAHLAR ® MLF 52 
Cinta retráctil de fluorocarbono 

 

 DESCRIPCIÓN  
Dahlar® MLF 52 es una cinta retráctil de fluorocarbono modificado que tiene alta elongación, elimina las arrugas 
cuando se utiliza en el laminado y se separa de cualquier tipo de resinas. La cinta no tiene ninguna cobertura 
desmoldeante pero tiene características naturales de desmoldeo. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Fluorocarbono

Color Azul

Retractilado nominal (longitud) a 149 ºC 20%

Presión máxima de retractilación 9,3 Mpa

Inicio de la contracción 32 ºC

Temperatura máxima de uso 93 - 232 ºC

Tiempo aproximado de exposición al calor 

para llegar a la retractilación completa
1 minutos

Vida útil 18 meses  desde el  envío, s iendo a lmacenado a  22 ºC  
 

 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. 

 
  


