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TMGP 4000  

Toolmaster® pre-impregnado carbono / epoxi peso ligero para utillaje 
 

 DESCRIPCIÓN  
TMGP 4000 es un pre-impregnado de peso ligero utilizado en combinación con el TMGP 4200 para producir moldes 
con una curación inicial de media temperatura y resistencia a alta temperatura tras el post-curado. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de fibra Carbono

Tipo de hilado 3K

Estilo de onda tipo de tejido 2x2  asargada

Peso 190 g/m²

Contenido en resina por peso 47 ± 3 %

Grosor nominal del pelable curado 0,28 mm

Volátiles 0,60%

Procesamiento retractil 0,02%

Densidad una vez curado 1,58 g/cm³

Temperatura de uso 204 ºC

Coef. De expansión termal 2,7 x 10 ⁻⁶ 1 /ºC

Módulo tensil 64 GPa (22ºC) / 50 GPa (177ºC)

Resistencia a la flexión 51 GPa (22ºC) / 44 GPa (177ºC)

Resistencia a la compresión 427 MPa (22ºC) / 283 GPa (177ºC)

Vida útil

18 meses  a  -17 ºC                                                                                                                 

6 meses  a  +5 ºC                                                                                                                     

40 días  a  temperatura  ambiente
 

 TAMAÑOS 
Ancho Largo

127 cm 22,86 m

Cantidad mínima de pedido

1 rollo  
 

 APLICACIÓN 
Ciclos de curación: 
Se recomienda un mínimo de 1,7 bares cuando se usa el TMSFR 5100 y 5,5 bares cuando no se usa. Aplicar un vacío 
completa durante todo el ciclo de curación. 
> Calentar hasta los 71 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 2 horas. 
> Calentar hasta los 94 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 1 hora. 
> Calentar hasta los 121 °C a 1-3 °C por minuto y mantener durante 2 horas. 
> Enfriar hasta los 48 °C antes de quitar el vacio. 
Posta curado: 
> Poner el utillaje Toolmaster® en un soporte para horno si fuese necesario. 
> Calentar a 1-3 °C /minuta hasta los 120 °C y mantener durante 1 hora. 
> Calentar a 1-3 °C /minuta hasta los 150 °C y mantener durante 1 hora. 
> Calentar a 1-3 °C /minuta hasta los 177 °C y mantener durante 1 hora. 
> Calentar a 1-3 °C /minuta hasta los 196 °C y mantener durante 2 horas. 
> Enfriar a 1-3 °C /minuta hasta los 48 °C antes de retirar. 
 

 NOTAS 
El rollo puede ser cortado o laminado a tamaños específicos. 
Las mediciones de temperatura se deben obtener con termopar. Asegurar la colocación adecuada del termopar 
para lecturas precisas. 
 
 
 

 


