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MASTERBAR ® 400 
Tubos estructurales de fibra de carbono/epoxi para alta temperatura 

 

 DESCRIPCIÓN  
Masterbar® 400 son tubos huecos de fibra de carbono/epoxi usados como apoyo de estructuras y ensamblaje de 
accesorios. 
Están pensados para ser usados con los pre-pregs de grafito para molde y las resinas laminadas Toolmaster®. 
Ventajas de usar Masterbar® 400: Moldes más baratos y ligeros, un flujo de aire mayor en autoclaves u hornos. 
Tasas de calentamiento más altas y rápidas. Continuo ahorro desde su compra. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Fibra de carbono / Epoxi

Coef. De expansión termal 2,50 x 10⁻⁶ 1/ºC

Temperaturas de uso 204 ºC  
 

 TAMAÑOS 
Espesor Ancho Altura Largo

0,125 pulgada (0,32 cm) 2 pulgadas (5,08 cm) 2 pulgadas (5,08 cm) 12 pies (3,66 m)

0,125 pulgada (0,32 cm) 3 pulgadas (7,62 cm) 3 pulgadas (7,62 cm) 12 pies (3,66 m)

0,250 pulgada (0,64 cm) 4 pulgadas (10,16 cm) 4 pulgadas (10,16 cm) 12 pies (3,66 m)  
 

 APLICACIÓN 
> Masterbar® 400 reemplaza los costosos "egg crating" con nido de abeja o los tableros laminados sólidos.  
> Masterbar® 400 puede ser pegado entre si usando nuestra resina TMR 2001 o sujeto en su lugar con gatos 
mecánicos. 
> Los ensamblajes pueden ser fácilmente unidos usando nuestras uniones para tubos (C.T.F.’s) que se pueden 
encontrar en esta misma sección. 

 NOTAS 
Largos a medida disponibles bajo pedido especial. Puede aplicarse pedido mínimo. 
Los tubos deben ser post-curados a la temperatura de uso antes de usarse. 

  


