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 PRODUCTOS PARA LA INFUSIÓN DE RESINAS 

 

Tac-Strip Cinta de colocación seca

Airtac 2 Spray de contacto adhesivo para fi jación temporal

Airtac 2E Spray de contacto adhesivo para fi jación temporal

Econotac 2 Spray de contacto, económico

RB 451 Trampa de resina para infusión

Resin line clamp Pinza para corte de suministro

Resin infusion starter kit Starter kit para infusión de resina

RIC Conectores de infusión de resina

RIC HT Conectores de infusión de resina

RIA Adaptador para inyección de resina

Dahlpac MC79 Cojín de cacío estanco a la resina

VAC-RIC LT Toma con base plana para inyección de resina a baja temperatura

VAC-RIC HT Toma deinyección de resina a alta temperatura con base plana

OF 625V & 750V Líneas omega flow de vinilo

Resintrak Línea de distribución de resina

Vactrak Línea de extracción de vacío

Resin infusion auxiliary materials Tubos, adaptadores

Tube mesh Red tubular soldada

OF313, OF 500, OF750, OF 1000 Líneas omega de dsitribución de goma de sil icona

Knitflow 105 HT Resin flow medio alta temperatura

knitflow 160 Red tejida de distribución de resina

FlowLease 160-37P16 Producto combinado

Resinflow 75 Red de distribución de alto rendimiento y perfil  bajo

Resinflow 690 HT Red de distribuciónde la resina translúcido de alta temperatura

Resinflow 100

Resinflow 185 Red de distribución tejida de alta adaptación

Red de distribución de la resina

Infusioncoat ® 1A / 1B Resina de superfie alta temperatura rígida

Tejidos de carbono y fibras de vidrio
Tejidos para infusión de resina y laminados estándar para la 

fabricación de util lajes

Resinflow 60 Red de distribución de resina extrudada roja

Nombre  Descripción

Resina de infusión de alta temperatura para util lajes, con una 

curación inicial a temperatura ambiente
Toolfusion ® 1A / 1B

Toolfusion ® 3
Infusión de resina a altas temperaturas con bajas temperaturas de 

curado inicial
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TOOLFUSION ® 1A / 1B 
Resina de infusión de alta temperatura para utillajes, con una curación inicial a temperatura ambiente  

 

 DESCRIPCIÓN  
Toolfusion® 1A/ 1B son dos componentes, es una resina epoxi para infusión de baja viscosidad. Está diseñada para 
la producción de moldes con calidad de preimpregnado de alta temperatura por una fracción de su coste. Solo 
necesitamos una simple bolsa de vacio estándar para infusión es lo único que necesitaría usted para tener un 
laminado con la misma calidad que uno producido en autoclave. Toolfusion® 1A/ 1B requiere modelos maestros de 
temperatura ambiente para la reducción de coste de los útiles compuestos. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Epoxi

Temperatura máxima de uso 191 ºC

Color Negro: Ámbar (A:B)

Proporciones de mezcla por 

peso
100: 20 (A:B)

Vida útil 75 minutos  (100g a  22ºC)

Viscosidad (mezcla) 600 cps

Densidad 1,15 g/cm³

Dureza 88 Shore D

Vida útil 18 meses  a  22 ºC
 

 

 MEDIDAS DISPONIBLES 
Empaquetado Parte A Empaquetado Parte B Peso parte B

5 galones 1 galón 8 Lbs (3,6 Kg)

1 Bidón (3) x 5 galones (3) x 35 Lbs (15,9 Kg)

Peso Parte A

40 Lbs (18 Kg)

500 Lbs (225 Kg)
 

 

 APLICACIÓN 
Cura inicial sugerida: 
> Curar el laminado/utillaje en el modelo sobre un vacío total a temperatura ambiente hasta que la resina gelifique. 
Si el modelo resiste altas temperaturas, ponerlo en un horno durante toda la noche a 60-65 °C. Quitarlo del horno y 
acoplar una estructura de refuerzo si fuese necesario. 
> Desmoldé y proceda a la pos-curación propuesta. 
Curación a temperatura ambiente por encima de los 22 °C: 
> Curación del laminado/utillaje en un modelo con un vacío total durante un mínimo de 24 horas. Instale una 
estructura de refuerzo (si fuese necesario). 
> Desmoldé con cuidado y ponga el utillaje en un horno frio. Aumente la temperatura hasta llegar a unos 38-48 °C. 
Aumente un máximo de 1,5 °C por minuto hasta alcanzar el total de la temperatura. 
> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas y después auméntela hasta los 60-65 °C. 
> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas antes de continuar con la fase de post curación sugerida. 
Curación a temperatura ambiente por debajo de los 22 °C: 
> Ponga el modelo con el laminado/utillaje sobre vacio total en un horno o utilice calentadores para elevar la 
temperatura hasta los 27-38 °C y déjelo a esta temperatura una noche entera o 10-12 horas. Acople una estructura 
de refuerzo adecuada (si fuese necesario). 
> Desmolde con cuidado el laminado/utillaje del molde y ponga el útil en un horno frio. Aumente la temperatura 
hasta 38-49 °C. Aumente un máximo de 1,5 °C por minuto hasta alcanzar el total de la temperatura. 
> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas y después auméntela hasta los 60-65 °C. 
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> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas antes de continuar con la fase de post curación sugerida. 
Instrucciones de post curado libre (para uso tras la cura inicial): 
> 2 horas a 93 °C, 2 horas a 121 °C, 2 horas a 149 °C, 2 horas a 177 °C, 2 horas a 191 °C. 
Nota: Parte A y Parte B son vendidos por separado. El volumen por contenedor depende del peso. 
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TOOLFUSION ® 3 
Infusión de resina a altas temperaturas con bajas temperaturas de curado inicial  

 

 DESCRIPCIÓN  
Toolfusion® 3 consta de dos partes y es una resina epoxi para infusión de baja viscosidad diseñada para producir 
moldes de composite con calidad de preimpregnado. Toolfusion® 3 se caracteriza por una baja temperatura inicial 
de curado, 49 °C y por poder curarse de nuevo posteriormente para alcanzar una temperatura de transición vítrea 
de 218 °C. Se puede alcanzar un vacío de contenido de menos del 1%. Toolfusion® 3 se aplicará a varios procesos 
RTM y VARTM, incluyendo arreglos en bolsas de vacío simples o dobles para elaborar laminados de calidad en 
autoclave. 
 

 
 

 VENTAJAS 
- Los procesos de infusión de resina ofrecen una calidad muy alta de laminados con bajos costes de elaboración 

y nulos de refrigeración. Elimina asimismo los costes constantes que produce un autoclave. 
- Baja temperatura inicial de curado que logra un efecto bajo de dilatación térmica durante el curado y 

posibilidad de empleo de materiales económicos de modelos maestros. 
- Nanotecnología que ofrece una extraordinaria estabilidad y una alta temperatura de transición vítrea (218 °C) 

que permite una larga vida útil y reduce el coste del ciclo de vida. 
- La baja viscosidad permite la infusión de laminados más gruesos y complejos con menos líneas de alimentación 

de resina. 
- Las herramientas de composite Toolfusion® 3 son, en comparación con las metálicas, más ligeras por lo que su 

uso manual es más sencillo. 
- Las herramientas de composite Toolfusion® 3 se calientan y enfrían más rápidamente en comparación con las 

herramientas metálicas, por lo que reducen costes de producción. 
- Los laminados de composite Toolfusion® 3 alcanzan la integridad del vaciado en los procesos con bolsas de 

vacío aplicados a partes, en hornos o en autoclave. 
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 DATOS TÉCNICOS 
Proporciones de mezcla por 

peso
100: 85 (A:B)

Vida útil 300 minutos  (100g a  22ºC)

Viscosidad (mezcla) 450 cps

Densidad 1,13 g/cm³

Dureza 89 Barcol

Retractilado 0,90%

Vida útil 18 meses  a  22 ºC
 

 

 MEDIDAS DISPONIBLES 
Empaquetado Parte A Empaquetado Parte B Peso parte B

5 galones 5 galones 40 Lbs (18,1 Kg)

Peso Parte A

45 Lbs (20,4 Kg)
 

 

 CICLO DE CURADO 

 
Curado inicial: 
> Curar el laminado en modelo maestro con vacío total aplicado. 
> Aumentar la temperatura a 49 °C y mantenerla durante 12 horas.  
> Retirar los materiales de vaciado de bolsa y, en caso necesario, también la estructura de refuerzo. 
> Retirar cuidadosamente el laminado y continuar con el curado posterior. 
 
Programa de curado posterior: 
> Aumentar la temperatura a 65 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 93 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 121 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 149 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 177 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 204 °C y mantenerla durante 120 minutos. 
 
Nota: Las partes A y B se venden por separado. 
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INFUSIONCOAT ® 1A / 1B  
Resina de superficie alta temperatura rígida 

 

 DESCRIPCIÓN  
Infusioncoat® 1A/ 1B es una resina de superficie negra cargada de grafito. Fue diseñada para ser usada con la resina 
para utillaje Toolfusion 1ª/1B u otras aplicaciones donde una superficie rígida sea necesaria. El producto elimina la 
necesidad de utilizar un tejido de sujeción para mantener la primera piel en el modelo, lo que conlleva menos 
defectos sobre la superficie... 
   

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Epoxi

Temperatura transición del 

vidrio
218 ºC

Color Negro: Claro (A:B)

Proporciones de mezcla por 

peso
100: 85 (A:B)

Vida útil 300 minutos  (100g a  22ºC)

Viscosidad (mezcla) 450 cps

Densidad 1,13 g/cm³

Dureza 89 Barcol

Retractilado 0,90%

Vida útil 18 meses  a  22 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Empaquetado Parte A Empaquetado Parte B Peso parte B

5 galones 5 galones 40 Lbs (18,1 Kg)

Peso Parte A

45 Lbs (20,4 Kg)
 

 

 NOTAS 
Por favor tenga en cuenta que la resina parte A y el endurecedor parte B son vendidos por separado y los 
contenedores siguen las medidas americanas como se muestra después y están agrupados para un buen ratio de 
mezcla. El volumen por contenedor depende del peso del producto como mostramos después. Las conversiones al 
sistema métrico son entendidas como una referencia para usted únicamente. 
En caso de cristalización de la parte A, poner el contenedor con la tapadera entreabierta en el horno a 71°C durante 
al menos 5 horas.  
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TEJIDOS DE CARBONO Y FIBRAS DE VIDRIO  
Tejidos para infusión de resina y laminados estándar para la fabricación de utillajes 

 
Nombre del 

producto
Tipo de hilado

Estilo de onda tipo 

de tejido
Peso Espesor Tamaños de rollo

TMGC 6000 3K Carbono Tejido 198 g/m² 0,30 mm 127 cm x 91,4 m

TMGC 6002T 3K Carbono 2x2 asargada 198 g/m² 0,30 mm 127 cm x 91,4 m

TMGC 6001 6K Carbono 2x2 asargada 340 g/m² 0,64 mm 127 cm x 91,4 m

TMGC 6003 12K Carbono 2x2 asargada 644 g/m² 0,89 mm 127 cm x 91,4 m

TMFC 7500 Fibra de vidrio Tejido 325 g/m² 0,28 mm 9 cm x 114,3 m

TMFC 7544 Fibra de vidrio Tejido doble hilo 617 g/m² 0,51 mm 9 cm x 114,3 m
 

 
 NOTAS 

Otros tamaños disponibles bajo pedido especial. 
Cantidad mínimo de pedido requerido. 
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RESINFLOW 60 
Red de distribución 

 

 DESCRIPCIÓN  
Resinflow 60 ha sido diseñada para ayudar a la difusión de la resina en sus piezas durante el proceso de VARTM 
(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding). Nuestra red de distribución funciona bien con resinas polyester, 
viniléster y epoxi. La distribución de resina es más fácil en su laminado cuando utiliza el Resinflow 60. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Mezcla  LDPE / HDPE

Temperatura transición del 

vidrio
100 ºC

Color Rojo

Tipo de red de infusión 

tricotado
Extruado

Peso de la red 160 g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

53,5 m

107

Ancho

1,52 m

Espesor

1,3 mm

1,3 mm 1,52 m  
 

 
 

 NOTAS 
Este producto no se deshilacha cuando se corta o se enrolla a los finales. 
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GREENFLOW 75  
Red de distribución de alto rendimiento y perfil bajo 

 

 DESCRIPCIÓN  
Greenflow 75 ha sido diseñada para distribuir la resina de manera eficaz con poca perdida de resina gracias a su 
perfil bajo y compacto. Greenflow 75 puede ser utilizado con resinas poliéster, viniléster y epoxi. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol ipropi leno

Temperatura transición del 

vidrio
150 ºC

Color Verde

Tipo de red de infusión 

tricotado
Extruado

Peso de la red 98 g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

106,7

AnchoEspesor

0,9 mm 1,04 m

 

 
 

 NOTAS 
Este producto es una red extruida y no se deshilacha al cortarse. 
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RESINFLOW 90 HT  

Red de distribución de la resina translúcida de alta temperatura 
 

 DESCRIPCIÓN  
Medio de distribución de la resina para temperaturas elevadas. 
Resinflow 90 HT está diseñado para infusión de resina con curas a 177 °C. La construcción de fusión solapada ofrece 
características óptimas de flujo 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Nilon

Temperatura transición del 

vidrio
177 ºC

Color Claro

Tipo de red de infusión 

tricotado
Extruado (Rombótico)

Peso de la red 160 g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

152 m

AnchoEspesor

0,9 mm 1,01 m

 

 
 

 NOTAS 
Este producto es una red extruida y no se deshilacha al cortarse. 
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RESINFLOW 100  
Red de distribución de la resina 

 

 DESCRIPCIÓN  
Resinflow 100 se ha diseñado para facilitar el flujo de la resina a través de las piezas durante el proceso de infusión 
de resina. Nuestro medio de distribución funciona bien con resinas polyester, viniléster y epoxi. Este producto es 
una red extruida y no se deshilacha al cortarse ni se enrolla. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material HDPE

Temperatura transición del 

vidrio
125 ºC

Color Verde/Blanco

Tipo de red de infusión 

tricotado
Extruado

Peso de la red 252 g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

50 m

AnchoEspesor

1,1 mm 1,2 m  
 

 
 

 NOTAS 
Otras dimensiones disponibles bajo demanda. 
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GREENFLOW 185 
Red de distribución tejida de alta adaptación 

 DESCRIPCIÓN  
Greenflow 185 se ha diseñado para facilitar el flujo de la resina a través de las piezas durante el proceso de infusión 
de resina. Nuestro medio de distribución funciona bien con las resinas polyester, viniléster y epoxi. Este producto es 
un medio de distribución tejido y es fácil de adaptar. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material HDPE

Temperatura transición del 

vidrio
125 ºC

Color Verde

Tipo de red de infusión 

tricotado
Hecho punto

Peso de la red 185  g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

100 m

AnchoEspesor

1 mm 3,6 m  
 

 
 

 NOTAS 
Otras dimensiones disponibles bajo demanda. 
Greenflow 185 no se enrolla una vez cortado. 
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KNITFLOW 40  
Medio de distribución de resina altamente conformable 

 

 DESCRIPCIÓN  
Knitflow 40 es un medio de distribución de resina de alta conformación que puede ser utilizado como manta 
reutilizable para temperatura ambiente en la compactación. 
La construcción del tejido especial impide que el producto colapse cuando está situado bajo la presión de vacío. 
Knitflow 40 es extremadamente eficiente cuando se utiliza como un medio de distribución de resina en el proceso 
VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding). 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material HDPE

Temperatura transición del 

vidrio
125 ºC

Color Verde / Amari l lo

Tipo de red de infusión 

tricotado
Hecho punto

Peso de la red 172  g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

87 m

AnchoEspesor

1,2 mm 2,3 m  
 

 
 

 NOTAS 
Otras dimensiones disponibles bajo demanda  
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KNITFLOW 105 HT 
Resin Flow medio alta temperatura 

 DESCRIPCIÓN  
La red de difusión Knitflow 105 HT fue desarrollada para facilitar flujos de la resina a través de la pieza durante la 
infusión de resina a temperaturas alcanzando los 200°C. Nuestra red de difusión puede utilizarse con resinas 
polyester, viniléster y epoxi. Este producto es una red de difusión tricotada y muy maleable. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol iéster

Temperatura transición del 

vidrio
200 ºC

Color Claro

Tipo de red de infusión 

tricotado
Hecho punto

Peso de la red 105  g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

40 m

80 m

Ancho

2,50 m

Espesor

0,7 mm

0,7 mm 2,50m  
 

 
 

 NOTAS 
Otros anchos disponibles bajo demanda. Pedido mínimo 
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KNITFLOW 160 
Red tejida de distribución de resina 

 DESCRIPCIÓN  
Knitflow 160 ha sido desarrollado para favorecer el flujo uniforme de la resina en la pieza durante el proceso de 
infusión asistida de resina. Este medio de impulsión de resina funciona bien con poliéster, viniléster y resinas epoxi. 
Knitflow 160 es una red tejida de distribución de resina provista de una alta velocidad de flujo para la mayoría de las 
resinas. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material HDPE

Temperatura transición del 

vidrio
125 ºC

Color Naranja

Tipo de red de infusión 

tricotado
Hecho punto

Peso de la red 160  g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

100 m

AnchoEspesor

1,50 mm 1,50 m

 

 
 

 NOTAS 
Otras dimensiones disponibles bajo demanda. 
Knitflow 160 no se enrolla una vez cortado. 
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FLOWLEASE 160-37P16  
Producto combinado 

 

 DESCRIPCIÓN  
Flowlease 160-37P16 combina un tejido de malla de distribución de elevado peso con una capa de nuestra película 
desmoldeante perforada Wrightlon® 3700 P16. Se emplea para las aplicaciones de inyección de resina. Debido al 
entramado abierto de su tejido, la malla permite un flujo alto de inyección que se puede conseguir con la mayoría 
de resinas.  Se puede obtener un ahorro importante en costes laborales mediante una combinación de productos 
aplicados en una sola operación, en lugar de realizar una aplicación lámina por lámina. 
Flowlease 160-37P16 se aplicará sobre los tejidos de carbono o fibra de vidrio, o bien encima de un tejido pelable 
(peel-ply). 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Temperatua máxima de uso 121 ºC

Ancho estándar 1,50 m

Datos técnicos-Film

Tipo de material Pol iolefina

Espesor 25µ

Color Azul

Tipo de perforación P16

Datos técnicos-Flow mesh

Tipo de material HDPE

Tipo de red de infusión Hecho punto

Peso de la red 160 g/m²

Color Naranja  
 
 

 

 
 NOTAS 

Otras combinaciones disponibles sobre pedidos detallados. 
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MATERIALES AUXILIARES PARA INFUSIÓN DE RESINAS  
Tubos, adaptadores 

 

21 mm O.D x 12 mm I.D / 25 m / rollo

Temperatura ambiente -230 ºC

Sil - Tube (Tubo de Silicona)

14 mm O.D x 8 mm I.D / 25 m / rollo

18 mm O.D x 10 mm I.D / 25 m / rollo

 
 

Ancho máximo en la apertura: 20 mm PresiónAncho máximo en la apertura: 25 mm Presión

Sil-Tube Hose Clamp "A"

Altura máxima en la apertura: 20 mm Presión

Sil-Tube Hose Clamp "B"

Altura máxima en la apertura: 20 mm Presión

 
 

3/4" O.D x 5/8" mm I.D x 25 m  (utilizar con adaptadores 

5/8")

3/8" O.D x 1/4" mm I.D x 25 m 

Tubos polietileno espiral

1/2" O.D x 3/8" mm I.D x 25 m  (utilizar con adaptadores 

3/8")

3/4" O.D x 5/8" mm I.D x 25 m  (utilizar con adaptadores 

5/8")

5/8" O.D x 1/2" mm I.D x 25 m  (utilizar con adaptadores 

1/2")

Temperatura ambiente -121 ºC

Tubos polietileno

1/2" O.D x 3/4" mm I.D x 25 m  (utilizar con adaptadores 

3/8")

5/8" O.D x 1/2" mm I.D x 25 m  (utilizar con adaptadores 

1/2")

 

Válvula de infusión

Esta válvula ha sido diseñada con dos  adaptadores que 

pueden ser conectados a nuestros tubos de 12,7mm (1/2") 

de D.I.

NTF- Conexiones en "T" de nilon
NTF 38- 3/8''x 3/8"x3/8" - NTF 12-1/2"x1/2"x1/2" -         NTF 58- 

5/8"x 5/8"x 5/8"

NEF- Conexiones en codo de nilon

NEF 38- 3/8''x 3/8"- NEF 12-1/2"x1/2" -                                                  

NEF 58- 5/8"x 5/8"

NCF- Conexiones  acople de nilon

NEF 38- 3/8''x 3/8"- NEF 12-1/2"x1/2" -                                                  

NEF 58- 5/8"x 5/8"

1/2" O.D x 3/8" mm I.D x 25 m  Tubos espiral de nailon

Temperatura ambiente -177 ºC

Tubos de nilon 1/2" O.D x 3/8" mm I.D x 25 m  
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TUBE MESH  
Red tubular soldada 

 

 DESCRIPCIÓN  
Tube mesh es una red tejida tubular diseñada para ser utilizada con cualquiera de nuestros tubos espirales. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material HDPE

Temperatura máxima de uso 125 ºC

Tipo de Red de infusión tricotado Pol iester

Color Blanco

Peso de la red 178 g/m²  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

50 m

Ancho

0,12 m

Espesor

0,9 mm  
 

 
 

 NOTAS 
Tube mesh se vende sin nuestro tubo espiral. 
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OF313, OF500, OF750 & OF 1000 
Líneas omega de distribución de goma de silicona. 

 DESCRIPCIÓN  
Las líneas Omega Flow de Airtech se utilizan en la infusión de resina con bolsa de vacío simple o doble, se utiliza en 
lugar de los tubos de polietileno en espiral. Las líneas Omega Flow incorporan una “sección Omega” interna que 
permite el transporte de la resina sobre toda la superficie y por la pieza. Las líneas Omega Flow están fabricadas en 
goma de silicona translúcida  y pueden ser utilizadas varias veces. 
Hay cuatro dimensiones disponibles con un diámetro interno de 8mm, 13mm, 19mm y 25,4mm. Pueden ser 
utilizadas con tubos de polietileno de dimensiones estándar. Las líneas Omega Flow de Airtech no dejan o dejan 
muy pocas marcas en las piezas cuando son utilizadas en combinación con las redes de distribución y los pelables de 
Airtech. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Caucho

Temperatura máxima de uso 260 ºC

Color Claro  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

50 pies (15m)

50 pies (15m)

50 pies (15m)

50 pies (15m)

Diámetro interno

0,31  pulgada (8 mm)

Referencia del producto

OF 313

OF 1000 1 pulgada (25,4 mm)

OF 500

OF 750

0,50 pulgada (13 mm)

0,75 pulgada (19 mm)

 
 

 
 

 NOTAS 
Las líneas Omega Flow son reutilizables si son limpiadas y cuidadas apropiadamente. 
Recomendamos tratar el producto con un agente desmoldeante compatible para prolongar la vida del producto. 
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OF625V & 750V 
Líneas omega flow de vinilo 

 DESCRIPCIÓN  
Como las otras líneas Omega Flow Airtech, OF 625V y OF 750V se utilizan en lugar de los tubos polietileno espiral en 
aplicaciones de infusión de resina con bolsa de vacío simple o doble. OF 625V y OF 750V tienen un bajo coste, son 
reutilizables y están fabricadas con una goma de vinilo translucido. Hay 2 dimensiones disponibles con un diámetro 
interno de 16 mm y 19 mm. Pueden ser utilizadas con tubos de polietileno de dimensiones estándar. Las líneas 
Omega Flow de Airtech no dejan o dejan muy pocas marcas en las piezas cuando son utilizadas en combinación con 
las redes de distribución y los pelables Airtech. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Goma de vini lo

Temperatura máxima de uso 71 ºC

Color Claro  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

8,2 pies (2,5 m)

8,2 pies (2,5 m)

Diámetro internoReferencia del producto

OF 750V 0,75 pulgada (19 mm)

OF 625V 0,625 pulgada (1 6 mm)

 
 

 
 

 NOTAS 
Las líneas Omega flor de vinilo pueden ser calentadas hasta los 50 °C para ayudar a su emplazamiento y su 
adaptación en los contornos. 
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RESINTRAK 
Línea de distribución de resina 

 DESCRIPCIÓN  
El Resintrak es una cinta técnica tejida diseñada para ser utilizada durante el proceso de infusión como una línea de 
distribución de la resina. Ese producto está compuesto de un tejido muy especifico, 100% poliéster que ofrece una 
permeabilidad muy buena y que transportara la resina por toda la superficie y dentro de la pieza. Resintrak no 
marca la pieza si cuando es utilizada se usa en combinación con las redes de distribución y pelables Airtech. 
Este producto está también disponible con nuestro adhesivo doble cara Airhold 10 CBS pegado sobre una de las 
caras. En ese caso, el producto se llama Vactrak y se usa como línea de extracción de vacío durante el proceso de 
infusión de la resina. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol iéster

Tipo de red de infusión tricotado Hecho punto

Color Blanco  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

25 m

AnchoEspesorq

3 mm 43 mm

 

 
 

 NOTAS 
Resintrak puede ser fácilmente cortado al tamaño deseado y es muy fácil de usar. 
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VACTRAK 
Línea de distribución de resina 

 DESCRIPCIÓN  
El Vactrak es una cinta técnica tejida diseñada para ser usada durante los procesos de infusión como línea de 
extracción de vacío. El Vactrak está compuesto por un tejido 100% poliéster muy especifico que ofrece una 
permeabilidad muy buena al vacio. El tejido ya esta combinado con nuestro adhesivo doble cara de alta presión 
Airhold 10 CBS, lo que es una ventaja para el usuario que puede ahorrar tiempo de trabajo en la construcción de su 
línea de vacío. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol iéster

Tipo de adhesivo Goma

Tipo de red de infusión tricotado Hecho punto

Color Blanco

Vida útil 18 meses  
 

 MEDIDAS USUALES 
Largo

25 m

AnchoEspesor

3 mm 43 mm

 

 
 

 NOTAS 
Vactrak puede ser fácilmente cortado al tamaño deseado y es muy fácil de usar. 
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DAHLPAC MC79 
Cojín de vacío estanco a la resina 

 DESCRIPCIÓN  
Dahlpac MC79 permite aplicar fácilmente el vacío directo en la superficie de un laminado compuesto garantizando 
una protección frente al exceso de fluido de la resina y limitando las marcas parciales. Dahlpac MC79 está hecho 
con el tejido Dahltexx SP-2, que permite una ventilación eficiente y el control sobre el flujo de la resina. 
 

 VENTAJAS 

- Garantiza la impregnación total de la pieza evitando las zonas secas y garantizando la extracción óptima del aire 
con una distribución del vacío en toda la superficie de la pieza. 
- Acelera las infusiones multipuntos con inyecciones múltiples de resina y evitando las zonas secas en los puntos 
donde convergen los flujos de resina. 
- Facilita la infusión de los larguerillos y evita las zonas secas con recolectores de vacío. Simplifica el envasado al 
vacío, permitiendo el ahorro de tiempo y la reducción de los desechos de resina. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Dahltexx SP-20 y mal la  de respiración

Temperatura máxima de uso 125 ºC

Color Azul

Materiales que evitar Compatible con la  mayoría  de las  res inas  
 

 MEDIDAS USUALES 
Ancho

100 mm 25 m

Largo

 
 

 
 

 NOTAS 
El pedido mínimo es de un rollo. 
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VAC - RIC LT 
Toma con base plana para inyección de resina a baja temperatura 

 DESCRIPCIÓN  
La toma con base plana para inyección de resina VAC-RIC LT de Airtech ofrece una conexión económica y eficiente 
para los tubos de conexión de la bolsa de vacío y la inyección de resina para aplicaciones de infusión de resina a baja 
temperatura. Ha sido diseñado para colocarse encima del Resitrak o el Vactrak. También es adecuado para 
emplearse con la almohadilla aireadora de vacío Dahlpac MC79. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material PE

Temperatura máxima de uso 80 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Conexión del tubo espiral

1/2 pulgada

5/8 pulgada

3/4 pulgada

Referencia del producto

VAC-RIC LT 34

Conexión del tubo

3/4 pulgada

VAC-RIC LT 58 5/8 pulgada

VAC-RIC LT 12 1/2 pulgada

 
 

 
 

 NOTAS 
Seleccione la toma RIC que se ajusta al tubo y a la espiral utilizados en la posición que desee. A continuación, 
complete la bolsa de vacío. 
Corte el tubo de polietileno en ángulo y aplique una cobertura de pasta de cierre por encima del corte. 
Aplique la película sobre la toma RIC y perfore la película con el tubo cortado en ángulo hasta que la pasta de cierre 
selle la conexión. 
Para usarse con un tubo en espiral, se recomienda utilizar la toma RIC con el canal situado en su base. 
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VAC - RIC HT 
Toma con base plana para inyección de resina a alta temperatura 

 

 DESCRIPCIÓN  
La toma de base plana para inyección de resina a alta temperatura VAC-RIC HT de Airtech ofrece una conexión poco 
costosa y eficiente para los recolectores de vacío y las líneas de inyección de resina para aplicaciones de infusión de 
resina a alta temperatura. Ha sido diseñado para colocarse sobre el Resitrak o el Vactrak. También es adecuado 
para ser utilizado con el cojín de vacío Dahlpac MC79. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material PE

Temperatura máxima de uso 260 ºC

Color Blanco  
 

 MEDIDAS USUALES 
Conexión del tubo espiral

1/2 pulgada

Referencia del producto

VAC-RIC HT 12

Conexión del tubo

1/2 pulgada  
 

 
 

 NOTAS 
Corte el tubo de nylon Airtech en ángulo y aplique una cobertura de masilla sellante de vacío por encima del corte. 
Aplique película para bolsas sobre el VAC-RIC HT y perfore la película con el tubo cortado en ángulo hasta que el 
sellante de vacío selle la conexión. Para cualquier uso con tubo en espiral, se recomienda utilizar 'RIC HT’ con el 
canal a través de la base del conector. 
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RIC  
Conectores de infusión de resina 

 

 DESCRIPCIÓN  
Los Conectores de Infusión de resina (RIC) ofrecen una conexión a través de la bolsa barata y eficiente para las 
conexiones de alimentación de resina en las aplicaciones para baja temperatura. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Pol ieti leno UHMW

Temperatura máxima de uso 80 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Conexión del tubo espiral

1/2 pulgada

5/8 pulgada

3/4 pulgada

Referencia del producto

RIC LT 34

Conexión del tubo

3/4 pulgada

RIC LT 58 5/8 pulgada

RIC LT 12 1/2 pulgada

 
 

 
 

 NOTAS 
Seleccione los RIC para acoplarse a los tubos de polietileno y espirales utilizados y posiciónelos como desee, 
después complete la bolsa y aplique el vacío. 
Cortar el tubo de polietileno en ángulo y aplique un trozo de masilla alrededor del corte. 
Suavice las arrugas de la bolsa sobre el RIC y perfórela con el tubo cortado en ángulo hasta que la masilla selle de 
nuevo la bolsa. 
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RIC HT 
Conectores de infusión de resina 

 

 DESCRIPCIÓN  
Los conectores de infusión de resina temperatura alta (RIC HT) ofrecen una conexión a través de la bolsa barata y 
eficiente para las conexiones de alimentación de resina en la aplicaciones para baja temperatura. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Nilon

Temperatura máxima de uso 180 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Conexión del tubo espiral

1/2 pulgada

5/8 pulgada

3/4 pulgada

Referencia del producto

RIC HT 34

Conexión del tubo

3/4 pulgada

RIC HT 58 5/8 pulgada

RIC HT 12 1/2 pulgada

 
 

 
 

 NOTAS 
Seleccione los RIC para acoplarse a los tubos de polietileno y espirales utilizados y posiciónelos como desee, 
después complete la bolsa y aplique el vacío. 
Cortar el tubo de polietileno en ángulo y aplique un trozo de masilla alrededor del corte. 
Suavice las arrugas de la bolsa sobre el RIC y perfórela con el tubo cortado en ángulo hasta que la masilla selle de 
nuevo la bolsa. 
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RIA 
Adaptador para inyección de resina 

 

 DESCRIPCIÓN  
El adaptador para inyección de resina (RIA) es una pieza práctica que puede asegurar la conexión entre el tubo de 
entrada de resina o la línea de vacío y todas las tomas de inyección de resina RIC de Airtech. El afilado borde en 
ángulo de este nuevo adaptador perforará fácilmente la bolsa de vacío colocada encima de la toma RIC sin 
necesidad de utilizar las tijeras. El extremo de perforación ajusta perfectamente dentro del hueco central de la RIC o  
de la VAC-RIC mientras que el otro extremo se puede conectar con el tubo de entrada de resina o el tubo de vacío 
ya sean de polietileno o de silicona. Debido a su forma interior específica, la resina curada puede ser expulsada con 
facilidad tras el proceso de inyección de resina. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Aluminio  

 

 MEDIDAS USUALES 
Diámetro del tubo de conexión

9,8 mm 

13, 2 mm

15,2 mm

Referencia del producto

RIA 3/4"

Altura total

60 mm 

RIA 5/8" 60 mm 

RIA 1/2" 49 mm

 
 

 
 

 NOTAS 
La aplicación de un producto desmoldeante en la superficie interior del perforador facilitará la eliminación de la 
resina curada. 

  



       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

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 

 
 

RB 451 
Trampa de resina para infusión 

 

 DESCRIPCIÓN  
La trampa de resina RB 451 está diseñada para recoger el exceso de resina durante los procesos de transferencia de 
resina asistida por vacío a molde (VARTM). La RB451 tiene una entrada de vacío y 3 entradas de resínalo que nos 
permite realizar varias infusiones al mismo tiempo. Cara entrada de resina está equipada con una válvula de 
seguridad. La unidad viene equipada con un regulador medidor de vacío para la reducción y detección de fugas. 
Desconectando la fuente de vacío uno puede comprobar el vacuómetro para observar signos de pérdida de vacío, 
como fugas. 
 
Adicionalmente, cada unidad incluye: 
> Un cubo de polipropileno para recoger la resina sin dañar el tanque interno. 
> Un enchufe AQD 500TF 1/4" Hembra NPT para ser montado en la fuente de vacío. 
> 3 adaptadores para cada una de las siguientes medidas: 3/8" ID, 1/4" ID y 5/8" ID para ser montados en las tres 
entradas de resina de la trampa. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tamaño del cubo de evacuación 10 l i tros

Diámetro del cubo de evacuación 30 cm

Altura del cubo de evacuación 46 cm

Fuente de vacío 1/4 pulgada macho NPT

Entrada de la resina 3/8 pulgada hembra NPT

Temperatura máxima de uso 50 ºC  
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RESIN LINE CLAMP 
Pinza para corte de suministro 

 

 DESCRIPCIÓN  
Las pinzas para líneas de resina son unas pinzas de calidad profesional para usar en aplicaciones de infusión de 
resina. Mangueras y tubos pueden ser obstruidos por separado para prevenir la circulación de resina. Estas pinzas 
totalmente ajustables tienen un acabado en níquel antideslizante y un diseño ergonómico. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Acero chapado en níquel

Longitud del alicate 21 cm

Ancho del borde 8 cm

Espesura en el borde 0,3 cm  
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RESIN INFUSION STARTER KIT 
Kit de iniciación para infusión de resina 

 

 DESCRIPCIÓN  
El Starter kit está hecho especialmente para los que se inician en la tecnología de la infusión de resina. Todos los 
materiales necesarios están incluidos menos la bomba de vacío. El starter kit le permitirá realizar su primera pieza 
de composite usando la tecnología de infusión de resina en muy poco tiempo. El material proporcionado le 
permitirá realizar una pieza de más de 2 metros cuadrados. Además nuestro CD le proporcionará las instrucciones 
de trabajo necesarias y detalles.  Para más ayuda visite nuestro espacio web: www.resininfusion.com. 
 

Art. Nombre del producto Cantidad

1 Catálogo no aerospacial 1

2 CD
1

3 Alfombrilla para el ratón 1

4 RB 451 1

5 1/2" Tubos de polietileno 25 m

6 1/2" Tubos polietileno espiral 25 m

7 OF 625 V 8'

8

3/8" x 3/8" x 3/8" Conexiones  en 

"T" de nilon
10

9

3/8" x 3/8" x 3/8" Conexiones  en 

codo de nilon
10

10 Greenflow  75 41" x 20'

11 Tac-Strip 1 rollo

12 WL5400 0,002" x 60" x 20'

13 Bleeder Lease® B 60" x 15'

14 AT 200Y 6 rollo

15 Flashbreaker® 1 Naranja
1  rollo

16 Airhold 10 CBS 1 rollo

17 Visegrip 3

18 Bidón de 10 litros 1

Red de distribución de resina

Bolsa de vacío

Masilla económica multiuso

Cinta doble cara - ancho 1 "

Depósito de resina

Pinza para corte de suministro

Cinta de colocación seca

Tejido pelable de nilon

Cinta de presión con adhesivo con base de 

goma - ancho 1 "

Adaptadores para tubos PE

Trampa resina para infusión

Adaptadores para tubos PE

Tubos

Líneas para distribución de resina

Descripción

-

Vídeo de instrucción, MSDS & hojas 

técnicas

Catálogo

Conexión del tubo espiral

 
 

 
 

http://www.resininfusion.com/
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AIRTAC 2 
Spray de contacto adhesivo para fijación temporal 

 

 DESCRIPCIÓN  
Airtac 2 es un spray de goma adhesiva diseñado para fijaciones temporales. Airtac 2 puede ser usado en materiales 
que necesiten ser emplazados verticalmente o en áreas con superficies complicadas. Este producto es ideal para 
aplicaciones sobre utillajes, como la fijación temporal de detalles y patrones de fabricación.  
 

 DATOS TÉCNICOS 
Características del solvente Sin CFC

Vida útil 12 meses desde la fecha de envío, almacenado en su embalaje original  a 22 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Tipo de empaquetado

12  latas / caja 679 mL - 475 g

Contenido

 
 

 APLICACIÓN 
> Asegúrese que pulveriza el producto a una distancia mínima de 30 cm. 
> Tras aplicar Airtac 2, espere al menos 10 segundos para permitir que el disolvente se evapore. 
> La ficha de seguridad de este producto debe ser leída y comprendida antes del uso del producto. 
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AIRTAC 2E 
Spray de contacto adhesivo para fijación temporal 

 

 DESCRIPCIÓN  
Airtac 2E es un spray de goma adhesiva diseñado para fijaciones temporales. Airtac 2E puede ser usado en 
materiales que necesiten ser emplazados verticalmente o en áreas con superficies complicadas. Este producto es 
ideal para aplicaciones sobre utillajes, como la fijación temporal de detalles y patrones de fabricación.  
 

 DATOS TÉCNICOS 
Características del solvente Sin CFC

Vida útil 12 meses desde la fecha de envío, almacenado en su embalaje original  a 22 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Tipo de empaquetado

12  latas / caja 500 mL - 349 g

Contenido

 
 

 APLICACIÓN 
> Asegúrese que pulveriza el producto a una distancia mínima de 30 cm. 
> Tras aplicar Airtac 2E, espere al menos 15 segundos para permitir que el disolvente se evapore. 
> La ficha de seguridad de este producto debe ser leída y comprendida antes del uso del producto. 
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ECONOTAC 2 
Spray adhesivo de contacto, económico 

 

 DESCRIPCIÓN  
Econotac 2  es un adhesivo económico en spray con base de goma diseñado para aplicaciones de fijación temporal.  
Econotac 2  puede ser utilizado para sujetar los tejidos secos, núcleos y materiales del proceso en su sitio cuando 
utilizamos infusión de resina y otros procesos de fabricación de composite. Econotac 2 tiene un pulverizador de 
patrón cónico ancho para incrementar la cobertura. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Características del solvente Sin CFC

Vida útil 12 meses desde la fecha de envío, almacenado en su embalaje original  a 22 ºC  
 

 MEDIDAS USUALES 
Tipo de empaquetado

12  latas / caja 691 mL - 482 g

Contenido

 
 

 APLICACIÓN 
> Asegúrese que pulveriza el producto a una distancia mínima de 30 cm. 
> Tras aplicar Airtac 2, espere al menos 10 segundos para permitir que el disolvente se evapore. 
> La ficha de seguridad de este producto debe ser leída y comprendida antes del uso del producto. 
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TAC - STRIP 
Spray adhesivo de contacto, económico 

 

 DESCRIPCIÓN  
Tac-Strip es una cinta de red de fibra de vidrio cubierta en sus dos caras con un potente fijador sensible a la presión. 
Tac-Strip está diseñado para sujetar los tejidos en seco en su lugar durante los procesos de infusión de resina, RTM 
y otros procesos que requieran laminado en seco de los tejidos. Tac-Strip tiene la ventaja añadida de que es muy 
limpia comparado con los sprays adhesivos usados comúnmente para la colocación de las pieles. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de material Red de fibra de vidrio

Longitud del alicate Acri l ic

Ancho del borde Blanco

Espesura en el borde 100 ºC

Vida útil 12 meses  
 

 MEDIDAS USUALES 
Espesor Ancho Empaquetado

0,008 pulgada (0,2 mm) 1 pulgada (2,54 cm) 1 rollo

0,008 pulgada (0,2 mm) 2 pulgadas (5,08 cm) 1 rollo

Largo

295 pies (90 m)

295 pies (90 m)  
 

 
 

 NOTAS 

Tac-Strip es un producto respetuoso con el medio ambiente que puede ser usado en lugar de los sprays adhesivos. 
 
 
 


