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Temperatura máxima de empleo 200°C 

Tipo de fibra Nylon 

Peso 80 g/m2 

Espesor medio 0.150 mm (0.006”) 

Color Blanco 

Marcador Rojo 

Migración de volátiles <0.5% por peso 

Almacenaje Limitado guardado en envase original a 22°C 

Medidas Ancho 152 cm / largos 1, 10 y 50 m 

Almacenar en forma horizontal en sus envases originales bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegido de la luz 
solar (18-25°C). ATENCION: Los tejidos de carbono son sensibles a la humedad y deben ser protegidos adecuada-
mente en un folio de polietileno.  

SEGURIDAD E HIGIENE: Los tejidos de vidrio/carbono deben ser manipulados con cuidado, ya que pueden des-
prender micro fibras que penetran en la piel, ojos y pueden ser inhalados irritando y sensibilizando piel y mucosas. Por 
lo cual debe trabajarse en un ambiente ventilado, usar guantes descartables y protección ocular. 

CARBOMID® CM PA080           

Código de producto CM PA080 

Descripción Tejido de arranque (peel-ply) de 100% poliamida 
(Nylon) no revestido, con marcadores color rojo, que 
permiten una buena visibilidad de folio antes y después 
del curado, reduciendo la posibilidad de dejar residuos 
de tela sobre el composite curado.  
Los  tejidos CM-PA son diseñados para ser emplea-
dos en procesos de impregnación por infusión y lami-
nado manual (hand lay up) eliminando la necesidad de 
un lijado posterior del compuesto curado.  

Propiedades del tejido 

Presentación y almacenamiento 

Rollo x 152 mts Ancho: 152 cm  

Rollo x 20 mts Ancho: 152 cm 

Rollo x 5 mts Ancho: 152 cm 

Rollo x 1 mt Ancho: 152 cm 

Beneficios El arranque de la tela CM PA080 del laminado curado, deja una superficie texturada, 
reduciendo los tiempos de terminación manual.  
El bajo costo del tejido de arranque economiza los materiales del proceso de moldeado 
manual e impregnación por bolsa de vacío.  
Las líneas marcadoras de rojo hacen a la tela mas visible después de curado el laminado, 
reduciendo el riesgo de dejar residuos sobre el mismo. 


