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Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 

PERMAGRIP 
Impide movimientos del núcleo durante la fabricación de los paneles tipo sándwich de nido de abeja 

 

 DESCRIPCIÓN  
Permagrip se aplica en la periferia del molde en las partes donde la pieza vaya a ser cortada con posterioridad. Las 
pieles completas se extienden sobre el Permagrip quedando ancladas durante el proceso en el autoclave. Este 
método de fabricación inhibe e incluso elimina el movimiento del núcleo en la mayoría de los casos. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Papel  de a luminio perforado

Ancho recomendado:

Altura del refuerzo (h) Permagrip ancho

h < 19 mm 5,1 cm

20 mm < h < 38 mm 10,2 cm

h > 38 mm 15,2  cm  
 

 TAMAÑOS 
Espesor Ancho Largo

0,38 mm (0,015 pulgada) 15,2 cm ( 6 pulgadas) 1, 22 m (4 pies)

0,38 mm (0,015 pulgada) 5,1 cm (2 pulgadas) 1, 22 m (4 pies)

0,38 mm (0,015 pulgada) 10,2 cm (4 pulgadas) 1, 22 m (4 pies)

 
 

 
 

 APLICACIÓN 
Preparación para una buena adhesión en el molde: 
Raspar y limpiar la superficie del molde y del Permagrip de todo solvente. Todos los agentes de desmoldeo y el 
oxido deben ser retirados de la superficie. 
 
Fijación (opción 1): 
Aplique primero la silicona en ambas superficies según las instrucciones del fabricante y colóquelos en su lugar con 
adhesivo RTV. 
 
Fijación (opción 2): 
Aplique film adhesivo alta temperatura, fije con un adhesivo o con un pre-impregnado toolmaster en la superficie. 
Después ponga la bolsa de vacío y cure. 
  


