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RELEASE EASE ® 234 TFP
Tejido de fibra de vidrio revestida con PTFE poroso

 DESCRIPCIÓN
Los tejidos de fibra de vidrio revestidos con PTFE Release Ease ® permiten desprendimiento desde cualquier sistema
de resina convencional. Los productos porosos permiten que el exceso de resina, la mayoría volátil y el aire
atrapado escapen hacia la tela para transpiración, mientras que los productos no porosos mantendrán la resina. Los
productos Release Ease ® tienen una temperatura de servicio continuo de hasta 288ºC.

 VENTAJAS
-

El revestimiento de PTFE poroso facilita la remoción de la tela de los laminados.
Release Ease® se retira de los laminados curados y deja una superficie texturizada, con lo cual se reduce el
tiempo necesario para el acabado manual.
La fibra de vidrio mantiene su resistencia durante el uso a altas temperaturas para una remoción más sencilla
después del curado.

 DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso

288ºC

Tipo de fibra

Fi bra de Vi dri o

Espesor

0,060 mm (0,0024 pul ga da )

Color

Ma rrón

Tipo de cobertura

PTFE

Vida útil

No ti ene l ími tes s i s e a l ma cena en s u empa que ori gi na l a 22°C.

 TAMAÑOS
Ancho

Largo

Empaquetado

97 cm (38 pulgadas)

91 m (100 yardas)

1 rollo

100 cm (40 pulgadas)

100 m (110 yardas)

1 rollo

127 cm (50 pulgadas)

91 m (100 yardas)

1 rollo

127 cm (50 pulgadas)

100 m (110 yardas)

1 rollo

152 cm (60 pulgadas)

91 m (100 yardas)

1 rollo

• Otros tamaños disponibles bajo pedido especial. Puede ser necesario un pedido mínimo.

 NOTAS
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda
probar antes de usar.
Corte con cuchilla caliente (borde sellado) bajo pedido, el pedido mínimo es de 1 rollo.
El color queda sujeto a una leve variación y no afecta el rendimiento.

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

