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cinta fibra de vidrio
Cinta junta Autoadhesiva
Código 9-03

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva con tratamiento alcalino y gran resistencia a la tracción.
Su color es blanco y está diseñada como elemento de juntura o reparación entre las placas de Yeso-Cartón y OSB.
Su óptima calidad le permite ser usada como refuerzo en sistemas de aislación térmica exterior (EIFS).

CAMPO DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Juntas de:
- Yeso - Cartón
- Madera aglomerada
- Madera contra chapada
Reparaciones de:
- Hormigón, estuco, yeso, yeso - cartón,
madera aglomerada, madera contra chapada, etc...

El muro debe estar limpio y seco.
- Fijar la CINTA JUNTA a lo largo de la juntura, presionando firmemente.
- Aplicar una primera mano de Pasta para junturas en pasta o polvo sobre la
cinta, asegurándose de llenar completamente tanto la juntura entre las placas,
como la malla de la cinta.
Cuando la juntura está completamente llena, se debe limpiar cualquier
exceso de compuesto con llana. Dejar secar y aplicar una segunda mano
repitiendo el proceso anterior.
- En caso de usar adhesivo Pasta EIFS o Adhesivo Prodelco EIFS, se debe
aplicar una mano del adhesivo con brocha y poner cinta y presionando
fuertemente con una llana lisa hasta embeberla por completa en el adhesivo
fresco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Característica
Tratamiento
Dimensión rollos
Peso [Gr/m²]

ALMACENAMIENTO

Red de fibra de vidrio tratada
Antialcalino
10cm x 50mt.
125

Debido a su inercia y estabilidad química, la malla de fibra de vidrio
puede ser almacenada por tiempo indefinido, siempre que se haga sin
desenvolver ni desenrollar, en ambiente fresco y seco evitando
temperaturas extremadas

Garantía y limitaciones de responsabilidad

La información y recomendación de esta ficha, se basa en nuestro
conocimiento y experiencia. Prodelco Ltda. no se hace responsable por
los daños de manipulación o mal uso por parte del usuario.
La correcta aplicación de los materiales es de exclusiva responsabilidad
del cliente.
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