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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 
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RELEASE PLY SUPER A 
Versión no revestida de alta resistencia de Release Ply A  

 

 DESCRIPCIÓN  
Es una tela desprendible de nilón, altamente adaptable y resistente, con estilo de mallado más abierto. 
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  
- La versión de alta resistencia de Release Ply A es más fuerte para resistir el desgaste en aplicaciones más 

rigurosas.  
- Se retira de los laminados curados y deja una superficie texturizada, con lo cual se reduce el tiempo necesario 

para la abrasión. 
- Su estilo de mallado, altamente adaptable, se puede aplicar fácilmente sobre superficies con múltiples curvas. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Temperatura máxima de uso 232 ºC

Tipo de fibra Nilon

Construcción del tejido: cadena x trama 315 x 244 hi los  de cadena / dm x hi los  de trama / dm

Peso 139 g/m2

Espesor 0,228 mm  (0,009 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

Ancho Largo

152 cm  (60 pulgadas) 229 m (250 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. 
No se recomienda su uso con resinas fenólicas. 
  


