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RELEASE PLY F 
Tela desprendible de poliéster, no revestida, con resistencia superior  

 

 DESCRIPCIÓN  
Esta tela ha sido diseñada para ofrecer adaptabilidad y una resistencia superior. 
Los tejidos Release Ply son empleados para texturizar la superficie de un laminado compuesto. La superficie de la 
tela desprendible es útil para adhesión o pintura secundaria del laminado compuesto. Los tejidos Release Ply 
pueden reducir o eliminar la necesidad de lijar o esmerilar. El tejido se frota y fija con calor para eliminar los 
contaminante y reducir el encogimiento. 
 

 VENTAJAS  
- Buena combinación de resistencia y adaptabilidad para una fácil aplicación y remoción después del curado. 
- La fibra de poliéster ofrece fuerza y resistencia adicional a las resinas agresivas, como las fenólicas. 
- Las telas desprendibles se retiran de los laminados curados y dejan una superficie texturizada fina, con lo cual se 

reduce el tiempo necesario para el acabado manual.  

 

 DATOS TÉCNICOS 
Temperatura máxima de uso 204 ºC

Tipo de fibra Pol iéster

Construcción del tejido: cadena x trama 299 x 213 hi los  de cadena / dm x hi los  de trama / dm

Peso 95 g/m2

Espesor 0,152 mm  (0,006 pulgada)

Color Blanco

Extraíbles <0,5% en peso

Vida útil No tiene l ímites  s i  se a lmacena en su empaque original  a  22°C.

 
 TAMAÑOS 

Empaquetado

1 rollo

1 rollo

1 rollo

Ancho

117 cm (46 pulgadas)

152 cm (60 pulgadas)

152 cm (60 pulgadas)

Largo

229 m (250 yardas)

229 m (250 yardas)

200 m (219 yardas)  
 

 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. 

 

 
 
 
 
 


