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ULTIGLASS CLASE H (200) 
Cinta para zunchar 
 
 
Descripción:  
 
La cinta para zunchar Ultiglass  H (200) está 
fabricada a base de hilos de vidrio de alta 
resistencia dispuestos en paralelo en el 
sentido de la cinta y posteriormente 
impregnados con una resina de poliéster de 
elevada resistencia térmica. 
 
La cinta se suministra y se aplica en estado B 
(prepreg), desarrollando su máxima 
resistencia a tracción y mínima elongación 
tras un proceso de curado a temperatura. 
 
Aplicación: 
 
Se utiliza para reemplazar en hilo de acero en el zunchado de inducidos de motores de corriente 
continua. Utilizado asimismo como elemento de sujeción de las columnas de los núcleos y bobinas de 
transformadores tanto de tipo seco como encapsulados en resina. 
Para facilitar su aplicación y conseguir una mejor acabado, las cintas ULTIGLASS deben ser 
almacenadas a baja temperatura y antes de ser utilizadas tienen que haber estado durante varias horas 
a temperatura ambiente (no menos de 15ºC). 
 
Se recomienda precalentar el inducido y encintar aplicando una tensión constante mediante una 
máquina de zunchar fabricada a tal efecto.   
 
Datos Técnicos: 
 
Propiedades de la cinta al suministro Valor Unidad 

Espesor 0.33±0.05 mm 

Tolerancia sobre el ancho de cinta hasta 25 mm 

  mayor de 25 mm 

± 1.5 
± 2.0 

mm 

mm 

Contenido de resina 27±2 % 

Numero de hilos por cm de anchura de cinta 30±1 un 

Sellado (prueba del soldador) Al presionar la cinta con la punta de un 
soldador a 160±2ºC, la resina of de la 
cinta debe fluir y pegarse a la capa 
inferior antes de un minuto. 

Tipo de resina Poliéster  

Temperatura de reblandecimiento de la resina (Koeffler) Max. 200 ºC 

Peso de 100 m de cinta de ancho 10 mm 0.56 kg 

Resistencia a tracción < 2500 N/cm 

Tensión máxima durante el proceso de zunchado 1000 N/cm 

Tiempo de curado recomendado a 150oC 5 Horas 

Pérdida de masa después de 400 horas a 200ºC < 10 % 
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Datos Técnicos: 
 
 
Propiedades de la cinta tras su aplicación y curado Valor Unidad 

Temperatura de trabajo máxima 200 ºC 

Espesor de la cinta curada (aproximadamente) 0.25 mm 

Resistencia a tracción a temperatura ambiente 

  a 150oC (tras envejecimiento 10 días a 200oC) 

> 265 

> 185 

N/cm ancho 

N/cm ancho 

Resistencia frente a la humedad (tras 120 horas en agua hirviendo) Sin signos de 
agrietamiento u otros 
daños o defectos en la 
banda. 

Resistencia al agua salina (durante 10 semanas a 50±2oC) Sin signos de 
agrietamiento u otros 
daños o defectos en la 
banda. 

Elongación a la rotura a 20oC  
 a 200oC 

< 1.6 

< 2.0 

% 

% 

Resistencia al arco > 120 segundos 

Módulo de elasticidad referida a la sección total de la cinta  a 20oC 

  a 200oC 

60000 
50000 

MPa 

MPa 

 
 
 
 
Forma de suministro: En rollos de 200 metros. Núcleo interior de plástico 76 mm 

Anchuras estándar de: 20, 25 y 30 mm. 
Disponible en otros anchos y longitudes por rollo bajo pedido especial. 

 
 
 
Almacenamiento: Mínimo 24 meses a 10ºC 
 Mínimo 18 meses a 15ºC 
 Mínimo 12 meses a 20ºC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


