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Descripción
El tejido de vidrio con revestimiento de PTFE se 
caracteriza por una superficie particularmente lisa y un 
alto contenido en PTFE. La estructura de vidrio garantiza 
una excelente estabilidad de las medidas. La inercia 
química y la característica repelente del PTFE protegen 
las partes recubiertas contra oxidaciones y el ataque de 
los ácidos, impidiendo la adhesión de cuerpos extraños 
a las superficies incluso a temperaturas elevadas. 
También se presenta con un lado adhesivo silicónico 
que facilita la colocación del tejido.

Aplicaciones
Cintas adhesivas, cintas transportadoras, 
revestimientos de rodillos para máquinas, prensas para 
tejidos, guías de deslizamiento, superficies de trabajo, 
cilindros, máquinas de embalaje y termoselladoras, 
moldes.

Medidas estándar

espesor
mm

ancho
m

rollos
m

0,076 1 30

0,127 1 30

0,152 1 30

0,254 1 30

disponible adhesivo y no adhesivo

Características del tejido espesor 0,127 mm
Color beis

Espesor 0,127 mm

Temperatura de uso -72 ÷ +260°C

Resistencia a la tracción de la urdimbre 23 N/mm

Peso del tejido con revestimiento de PTFE 250 g/m2

Peso adhesivo 55 g/m

Revestimiento PTFE 58%

Características del tejido espesor 0,152 mm
Color beis

Espesor 0,152 mm

Temperatura de uso -72 ÷ +260°C

Resistencia a la tracción de la urdimbre 23 N/mm

Peso del tejido con revestimiento de PTFE 310 g/m

Peso adhesivo 55 g/m

Revestimiento PTFE 66%

Características del tejido espesor 0,254 mm 
Color beis

Espesor 0,254 mm

Temperatura de uso -72 ÷ +260°C

Resistencia a la tracción de la urdimbre 30 N/mm

Peso 485 g/m

Peso adhesivo 55 g/m

Revestimiento PTFE 58%

Tejido de vidrio revestido en PTFE con adhesivo
3900 AD

Tejido de vidrio revestido en PTFE
3900

Características del tejido espesor 0,076 mm
Color beis

Espesor 0,076 mm

Temperatura de uso -72 ÷ +260°C

Resistencia a la tracción de la urdimbre 15 N/mm

Peso del tejido con revestimiento en PTFE 130 g/m2

Peso adhesivo 55 g/m

Revestimiento PTFE 63%


