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DAHLPAC MC79 
Cojín de vacío estanco a la resina 

• DESCRIPCIÓN  
Dahlpac MC79 permite aplicar fácilmente el vacío directo en la superficie de un laminado compuesto garantizando 
una protección frente al exceso de fluido de la resina y limitando las marcas parciales. Dahlpac MC79 está hecho 
con el tejido Dahltexx SP-2, que permite una ventilación eficiente y el control sobre el flujo de la resina. 
 

• VENTAJAS 
- Garantiza la impregnación total de la pieza evitando las zonas secas y garantizando la extracción óptima del aire 
con una distribución del vacío en toda la superficie de la pieza. 
- Acelera las infusiones multipuntos con inyecciones múltiples de resina y evitando las zonas secas en los puntos 
donde convergen los flujos de resina. 
- Facilita la infusión de los larguerillos y evita las zonas secas con recolectores de vacío. Simplifica el envasado al 
vacío, permitiendo el ahorro de tiempo y la reducción de los desechos de resina. 
 

• DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Dahltexx SP-20 y mal la  de respiración

Temperatura máxima de uso 125 ºC

Color Azul

Materiales que evitar Compatible con la  mayoría  de las  res inas  
 

• MEDIDAS USUALES 
Ancho

100 mm 25 m

Largo

 
 

 
 

• NOTAS 
El pedido mínimo es de un rollo. 

  


