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FLASHBREAKER® PS1  

Cinta sensible a la presión con excelente adherencia.  
 

• DESCRIPCIÓN  
Son películas de poliéster para alta temperatura/ alta resistencia a la tracción, cubiertas con una base ultra adhesiva 

de goma sensible a la presión para curas en horno o autoclave hasta 204℃. El color rojo ofrece alta visibilidad al 

colocarla en piezas y moldes. 

 

• VENTAJAS  
- La cinta ultra adhesiva mantiene sujetos los materiales de manera más segura, fácil y rápida. 

- Las cintas Flashbreaker ® PS1 facilitan la remoción de la resina excedente, lo cual reduce el tiempo de limpieza. 

- Ajuste la posición de los consumibles para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza. 

 

• DATOS TÉCNICOS 
Temperatura máxima de uso 204º C Grosor total 120 µm (0,0047 pulgada)

Tipo de Soporte Poliester Espesor del film 25 µm (0,001 pulgada)

Tipo de Adhesivo Silicona Espesor del adhesivo 95 µm (0,0037 pulgada)

Color Rojo Elongación hasta la rotura 100%

Vida útil 18 meses desde la fecha de envío si es almacenado en el

embalaje original a 22ºC
 

 

• MEDIDAS USUALES 
 

Empaquetado

36 rollos / caja

24 rollos / caja

• Estuches menores al estándar y otros anchos disponibles bajo pedido especial.

Largo

66 m (72 yardas)

66 m (72 yardas)

Ancho

2,54 cm (1 pulgada)

5,08 cm (2 pulgadas) 

 
 

 
 

• NOTAS 
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda 

probar antes de usar. 

  


