
       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 

 

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/

