
CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS
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DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES DE USO

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de placas de yeso, en muros y plafones interiores.
Ideal para reparar o resanar agrietamientos o perforaciones no mayores a 5 cm de diámetro 
sobre la placa de yeso.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

∙ Fibra de papel pulido para lograr una mejor adhesión
∙ Pliegue central que facilita el doblado para ser utilizada en esquinas
∙ Altamente resistente a deformaciones como estiramiento, arrugas, desgarres y rupturas

Cinta de papel con pliegue central para esquinas; elaborada con �bra 
reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión.

∙ Un ambiente húmedo retardará el proceso de secado
∙ En clima frío, es importante mantener una temperatura en el área de trabajo mínima de 10 °C con adecuada ventilación a �n de 
  eliminar el exceso de humedad
∙ El tiempo de secado es primordial para evitar deformaciones y desprendimientos. (Referirse a la tabla de tiempos de secado del
  compuesto para juntas)

∙ Es importante almacenar separado del piso en su empaque original sin abrir
∙ Es recomendable no apilar más de dos tarimas de cintas para juntas para evitar que éstas sufran daños

NORMAS APLICABLES
ASTM C 840 Referente a los requerimientos para los métodos de aplicación y terminado de la placa de yeso, así como todo  
lo relacionado con sus elementos y accesorios.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
Material: Papel de �bra reforzada. Medida: 5 cm x 76,2 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE

Hecho en México por 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


