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MASTERBAR ® COMPOSITE TUBE FITTING 
Uniones para tubos de composite 

 

 DESCRIPCIÓN  
Las uniones Masterbar® para tubos de composite (C.T.F.’s) son usadas en conjunto con los tubos estructurales 
Masterbar donde los tubos cuadrados se intersecan y también en las áreas del molde donde la piel del molde se 
une a las estructuras de soporte. Las C.T.F.’s son ideales también para ensamblajes ligeros de los accesorios y las 
galgas. Las C.T.F.’s se sujetan mecánicamente y pegadas al Masterbar® proporcionan una estabilidad dimensional 
superior. Las C.T.F.’s de esta manera simplifican el ensamblaje de las estructuras de soporte y reduce el coste de la 
mano de obra. Estas uniones patentadas son fabricadas en prepreg epoxi para moldes Toolmaster® y están 
disponibles para alta temperatura en grafito y fibra de vidrio. 
Existen diferentes tipos de configuraciones de las uniones, para acomodarse a la mayoría de los requerimientos. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material

Fibra de vidrio / Epoxi  ( Masterbar® 300)                                               

Fibra de carbono / Epoxi  (Masterbar® 400)

Temperaturas de uso 204 ºC  
 

 TAMAÑOS 
Espesor Ancho Altura

0,12 pulgada (0,30 cm) 2 pulgadas (5,08 cm) 2 pulgadas (5,08 cm)

0,12 pulgada (0,30 cm) 3 pulgadas (7,62 cm) 3 pulgadas (7,62 cm)

0,250 pulgada (0,64 cm) 4 pulgadas (10,16 cm) 4 pulgadas (10,16 cm)  
 

 APLICACIÓN 
> La venta y el uso de este producto está protegida por la patente US nº 5100255. 
> Las uniones deben ser post curados con la estructura de soporte. 
> Los ángulos Masterbar® 400 y Masterbar® 300 están disponibles con refuerzos de esquina.  
> Otros grosores disponibles bajo pedido. 
 
Descripción del código de número de pieza (Por favor usé este código cuando realice el pedido): 
> Masterbar® 300 CTF - XX - X (Masterbar® 300 CTF =Unión Tubo alta temperatura fibra de vidrio/, XX = Tipo de 
unión, X = tamaño del Masterbar® en pulgadas). 
> Masterbar® 400 CTF - XX - X (Masterbar® 300 CTF =Unión Tubo alta temperatura grafito/, XX = Tipo de unión, X = 
tamaño del Masterbar® en pulgadas). 
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