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CALIDAD Y
GARANTÍA
DURADERA

LA SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE ES

CINTA MALLA
De�nición

Medidas:

Fabricada con �bra de vidrio, con adhesivo por una cara, ideal para el sector de la construcción en la colocación y reparación 
de panel yeso (drywall). Rápida evaporación de la humedad. Resistente a la fricción producida en la aplicación

Resistente al fuego
Alto rendimiento en la aplicación y Fácil aplicación manual
Mejor agarre del drywall por trama más cerrada

Presentaciones

CM-FT-25-V3

PRESENT

MEDIDA UNIDADES X CAJA
ROLLO DE 50 MM X 20 MTS 72
ROLLO DE 50 MM X 45 MTS 54
ROLLO DE 50 MM X 90 MTS 24
ROLLO DE 50 MM X 150 MTS 24

Ventajas

Reparación de �suras en placas de yeso
Reparación de grietas
Uniones de placas de drywall
Colocación de cielo raso de yeso
Buena �exibilidad en curvaturas y esquinas
Evita burbujas y protuberancias

PRESENTACIONES X CAJA

Instalación
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 delcompuesto 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.

GarantíaAlmacenamiento
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, puede durar 5 años sin afectar 
sus propiedades.

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

Autoadhesiva 

Vitalicia


