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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 
debe usarse como especificaciones de producto 

 

VACSEAL 4948  
Cinta adhesiva reforzada con fibra de vidrio no curada  

 

 DESCRIPCIÓN  
La formulación patentada de la goma de silicona Thermavac® garantiza al producto calidad óptima de resistencia y 
de fuerza. Está diseñada para ofrecer resultados superiores en sistemas de laminación de composite para curas en 
autoclave y vacío hidráulico. Todas las gomas de silicona pueden contaminar. El usuario debe realizar un test antes 
de su uso. 
 

 DATOS TÉCNICOS 
Método de testeo

Tipo de material Goma no curada reforzada con fibra  de vidrio

Color Rojo

Temperatura máxima de uso 315 ºC

Dureza 70 ± 5 Shore A ASTM D2240

Resistencia tensil 3,10 MPa ASTM D412 die A

Vida útil

Las propiedades listadas son las típicas para un material totalmente curado

6 meses  desde la  fecha de envío s i  es  a lmacenado en su embalaje original  por 

debajo 4 ºC y 30 días  desde la  fecha del  envío s i  es  a lmacenado a  22ºC

 

 TAMAÑOS 
Espesor

0,76 - 1,01 mm

Ancho

7,62 cm 13,7 m

Largo

 
 

 NOTAS 
Procedimiento de fijación y curación para un sello de borde típico: 
Limpiar la superficie que debe ser fijada con alcohola isopropileno. 
Cortar la cinta al tamaño deseado y quitarle el plástico en un lado solo. 
Poner la cinta entre las hojas de Thermavac®. 
Permitir al aire atrapado salir. 
Solapar los bordes y esquinas y rebajelos. 
Poner el A4000 BOS con su lado tratado sobre la superficie. No permitir ninguna arruga. 
Hacer salir las bolsas de aire y hacer un corte en forma de X en el centro del film. 
Poner una capa de film separador A4000 y una capa de manta Airweave® N7 sobre la superficie. 
Poner la bolsa de vacío, compactar durante 20 minutos a 0,85 bares mínimo. 
Curar inmediatamente a 177 °C durante tres horas con vacio total. 
Cortar el film interior con un soldador y el film exterior con una cuchilla de filo estrecho. 

  


