
CINTA METÁLICA PARA ESQUINAS
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DESCRIPCIÓN

“METAL FLEX CORNER® TAPE”

APLICACIONES PRINCIPALES

VENTAJAS Y BENEFICIOS

TRIM FLEXIBLE metálico diseñado especí�camente para esquinas internas y 
externas que se aplica con el compuesto RD+MIX (sin tornillos); a �n de 
reforzar y per�lar esquinas antes de proceder al pintado, texturizado o aplicar 
papel tapiz.
Funcional para trabajos nuevos o de reparación.

• El acero galvanizado de las tiras ofrece resistencia contra la oxidación
• Única con una formulación de polímero de alto impacto que le da mayor resistencia a golpes o abolladuras, brindando una excelente
  protección de esquinas
• Permite per�les ultra delgados haciendo que el difuminado y acabado sea fácil y sencillo
• Solución simple que proporciona esquinas limpias, lisas y de excelente calidad
• Fácil instalación. Se puede utilizar en curvas y ángulos inusuales
• Fácil de doblar en cualquier ángulo
• Se puede cortar fácilmente

Cinta fabricada de papel reforzado para proteger y per�lar esquinas en 
sistemas interiores de placas de yeso de desgarres, arrugas
o estiraje, con alma de acero galvanizado.
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CONSIDERACIONES DE USO
• Adhiera con compuesto RD+MIX sin tornillos
• Asegurar que no queden burbujas de aire bajo el esquinero
• Recuerde oprimir suavemente la cinta Metal Flex Corner con espátulas a �n de que tenga una buena adherencia
• Aplicar las mismas capas de acabado de compuesto RD+MIX que reciba el muro o plafón

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE
• La cinta siempre deberá ser almacenada en caja cerrada a temperatura ambiente en un área cerrada y libre de humedad

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
Material: Tiras de acero galvanizado.
Resistente a la oxidación.

Medida: 30,5m x 51mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Productos Importados para:
Saint-Gobain Plaka

Querétaro, Qro. Av. La Noria 123,
Santa Rosa Juaregui CP. 76220
Tel. (444) 137 1414 y 137 1415

WhatsApp: 55 8012 4766
respuestaordenes.plafon@saint-gobain.com

www.plaka.com.mx


