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LA SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE ES

CINTA PAPEL
De�nición

Juntas perfectas.

Presentación y medidas:

Cinta papel esquinera,  fabricada con papel importado de alta calidad, saturada con compuestos de juntas para láminas de 
yeso en interiores, diseñada con micro perforaciones para que el aire entre, evitando y eliminando burbujas de aire. 
Cuenta con un pliegue central facilitando la colocación del producto en las uniones del drywall donde se forman esquinas.

Dato Curioso
Cubre juntas en laminas de yeso para cons-
truccion de cielos rasos o muros en sistema 
constructivo en seco Drywall

CM-FT-27-V3

Ventajas

PRESENTACIÓN X CAJA

MEDIDAS UNIDADES X CAJA

ROLLO DE 50 MM X 20 MTS 64

Cinta de mayor gramaje, más fuerte y resistente.
Resistente a altas fricciones producidas por la espátula.
No se cristaliza y se mantiene consistente.
Acabado totalmente invisible.
Menor desperdicio y mejor aprovechamiento de la cinta en presenta-
ciones de 20X5, 75X5 y 150X5.
Refuerza y fortalece  uniones y esquinas de los paneles de yeso antes 
de pintar, para prevenir grietas en paredes y techos.
 

ROLLO DE 50 MM X 75 MTS                  30
ROLLO DE 50 MM X 150 MTS                10

Cubrir la unión con una pequeña capa de compuesto sobre un área de 
aproximadamente 5 mm de ancho y suavizar. Asegurarse de llenar com-
pletamente la grieta.
Hacer el pliegue en la unión, y sumergir la cinta en el compuesto, raspar 
la cinta de unión con espátula para asegurse que no queden burbujas de 
aire. Cubrir la cinta con una �na capa del compuesto y esparcir a unos 
5mm en cada lado. Remover excesos.
Después que la capa del compuesto este totalmente seca (por lo menos 
24 horas), aplicar otra �na capa de compuesto y espacir a un ancho de 
100 mm en cada lado, cuando este totalmente seco, suavizar con lija.

Instalación

Almacenamiento
Las cintas deben ser almacenadas en su empaque original en un ambiente 
fresco y seco, retirado de la luz solar. El producto en condiciones correctas de 
temperatura, humedad y almacenamiento, pueden duran 5 años sin afectar 
sus propiedades.

Garantía
Vitalicia

La garantía no cubre si se incumplen las condi-
ciones de almacenamiento o las recomenda-
ciones de aplicación del producto.


