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LTC-F5600 
Pre-impregnado Toolmaster® fibras de vidrio/epoxi pesado para utillaje con una curación inicial a 

baja temperatura. 

 DESCRIPCIÓN  
El pre-impregnado LTC-F5600 pesado es utilizado en combinación con el pre-impregnado LTC-F5500, para producir 
moldes con una curación inicial a baja temperatura y resistencia a altas temperaturas tras el post-curado. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de fibra Fibra  de Vidrio

Estilo de onda tipo de tejido 7544

Peso 617 g/m²

Contenido en resina por peso 37± 3 %

Grosor nominal del pelable curado 0,48 mm

Volátiles 0,40%

Procesamiento retractil 0,08%

Densidad una vez curado 1,85 g/cm³

Temperatura de uso 180 ºC

Coef. De expansión termal 12,6 x 10 ⁻⁶ 1 /ºC

Módulo tensil 21 GPa (22ºC) / 19 GPa (177ºC)

Resistencia a la flexión 25 GPa (22ºC) / 20 GPa (177ºC)

Resistencia a la compresión 372 MPa (22ºC) / 228 GPa (177ºC)

Vida útil
18 meses  a  -17 ºC                                                                                                                                                                                                                                      

5-7 días  a  temperatura  ambiente  
 

 TAMAÑOS 
Ancho Largo

96,5 cm 29 m

Cantidad mínima de pedido

1 rollo  
 

 APLICACIÓN 
Ciclos de curación: 
Se recomienda un mínimo de 1,7 bares se usa el TMSFR 5100 y 5,5 bares cuando no se usa. Aplicar un vacio 
completo durante todo el ciclo de curación. 
> Calentar a temperatura ambiente hasta los 49 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 2 horas. 
> Calentar hasta los 60 °C a 1-3 °C por minuto. 
> Mantener a 60 °C +5/-0 durante 12 horas. 
> Enfriar hasta los 48 °C antes de quitar el vacio. 
Posta curado: 
> Calentar de temperatura ambiente hasta los  92°C y mantener 1 hora. 
> Calentar hasta los 120 °C y mantener durante 2 horas. 
> Calentar hasta los 147 °C y mantener durante 1 hora. 
> Calentar hasta los 177 °C y mantener durante 1 hora. 
> Calentar hasta los 196 °C y mantener durante 2 horas. 
> Enfriar hasta los 48 °C a una tasa de 1 °C a 3 °C por minuta. 
No se deben aplicar disolventes en la superficie del molde antes de la cura. 
 

 NOTAS 
La temperatura debe medirse con un termopar. Es necesario reservar un espacio adecuado para colocar el 
termopar y obtener una medida exacta. Consulte la guía de estampado LTC tooling para obtener más información. 
 
 
 


