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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 

ULTRAWEAVE® 1020 
Bolsa de vacío de alta temperatura con buena flexibilidad 

 

 DESCRIPCIÓN  
Todos los productos Ultraweave® tienen un punto de reblandecimiento a alta temperatura y no se comprimen 
como el poliéster que permite un flujo de aire mayor. 
Ultraweave® 1020 ha sido desarrollado para temperaturas de curado de hasta 232 ºC. Una capa de 
Ultraweave®1020 expelerá la materia volátil a presiones superiores a 7 bares. Diseñado para todos los sistemas de 
resina. Ultraweave® 1020 detiene la contrapresión en laminados en autoclave y elimina la porosidad en el laminado 
debido al sellado. Ultraweave® 1020 permite múltiples ciclos. 
 

 VENTAJAS  
- La fibra de nilon para alta temperatura ayuda a evitar el desbloqueo del vacío dentro de las bolsas. 
- Mantiene los niveles de más alto vacío para una mejor calidad de la pieza. 
- Un mejor rendimiento en el flujo de aire reduce la materia volátil atrapada y mejora la calidad de la pieza. 

 

 DATOS TÉCNICOS 
Tipo de fibra Nilon 6,6

Color Blanco

Peso (aproximado) 339 g/m2

Temperatura máxima de uso 232 ºC

Piro-retardante Sí

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) 50 m (55 yardas)  
 

 NOTAS 
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda 
probar antes de usar. 
El material se puede cortar con anchos especiales bajo pedido; el pedido mínimo es de 1 rollo estándar. 

  


