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ECONOSTITCH ® G 
Tela desprendible de poliéster con marcas indicadoras negras 

 

 DESCRIPCIÓN  
Es una tela desprendible económica, fijada con calor y sometida a abrasión, con buen rendimiento cuando se usa 
con sistemas de resina de poliéster y de epoxi. Tiene marcas indicadoras negras con alta visibilidad para reducir el 
riesgo de dejar tela desprendible en la pieza. 
Nuestras telas desprendibles Econo están diseñadas para trabajar en procesos de infusión de resina o de laminación 
manual. Econostitch® ayuda en o elimina la necesidad de lijado o abrasión del laminado de la pieza compuesta. 
 

 VENTAJAS  
- Las telas desprendibles se retiran de los laminados curados y dejan una superficie texturizada, con lo cual se 

reduce el tiempo necesario para el acabado manual. 
- El tejido de malla muy cerrada de más bajo coste reduce el coste de los materiales y es más fácil de eliminar, lo 

cual aminora los costes de mano de obra. 
- Las finas rayas rojas hacen que el tejido sea más visible para reducir el riesgo de dejarla colocada después del 

curado. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Temperatura máxima de uso 190 ºC

Tipo de fibra Pol iéster

Peso 85g/m2

Espesor 0,127 mm  (0,005 pulgada)

Color Blanco

Trazador Negro

Extraíbles <0,5% en peso

Vida útil No tiene l ímites  s i  se a lmacena en su empaque original  a  22°C.

 
 TAMAÑOS 

Empaquetado

1 rollo

Ancho Largo

180 cm  (71 pulgadas) 200  m (218 yardas)  
 

 NOTAS 
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda 
probar antes de usar. 
Corte con cuchilla caliente (borde sellado) bajo pedido; el pedido mínimo es de 1 rollo. 

  


