Patente en Trámite

Revolucionaria cinta “SIN PAPEL” para paneles de yeso
I Resistente al Moho – Mayor protección contra el moho para ambientes más seguros.
I Diseño de Fibra Abierta – Se funde con el compuesto para crear juntas más fuertes en
comparación con la cinta de papel.
I Pre-doblada – Para facilitar la instalación en esquinas.
I Resistencia a las Grietas – Superior a la cinta de papel.
I Acabados Suaves – Elimina burbujas y ampollas comunes con cinta de papel.
I Desempeño Profesional – Una opción superior a la cinta de papel para aplicaciones exigentes.

FibaFuse™

Cinta de papel

FibaFuse (500x ampliación) Cinta de Papel (250x ampliación)

Las fibras abiertas de FibaFuse permiten que el compuesto para juntas penetre la cinta,
creando una adhesión más fuerte que reduce radicalmente las grietas potenciales.

Ideas fuertes para un mundo sustentable

I FibaFuse™ es fácil de trabajar.
Diseñada para los remodeladores y renovadores profesionales, FibaFuse es una cinta de manta de vidrio
para paneles de yeso, ideal para aplicaciones en áreas de alta humedad o propensas a ella.
FibaFuse es fácil de cortar y está diseñada para conservar sus dobleces, haciendo más eficiente la
instalación a mano en juntas y esquinas. Los encintadores, los banjos y los encintadores automáticos
pueden emplearse en la aplicación de FibaFuse y del compuesto en las juntas.
FibaFuse es porosa, permitiendo que el compuesto para juntas se convierta en parte de la cinta para
una unión más fuerte y reduciendo la posibilidad de burbujas de aire y cinta floja.
I FibaFuse™ es una opción superior a la cinta de papel para aplicaciones exigentes.
FibaFuse es resistente al moho.
Las pruebas demuestran que FibaFuse califica con un perfecto 10 en la prueba del moho ASTM D3273.
FibaFuse es más ligera que el papel.
Un rollo de 153 m (500') de FibaFuse es 62% más ligero que un rollo equivalente de papel.
FibaFuse es más fuerte que la cinta de papel.
24 horas después de aplicada la segunda capa de compuesto, la resistencia al agrietamiento de FibaFuse es 76%
más fuerte que la cinta de papel.

I FibaFuse™ Peso y Dimensiones
Código
UPC
FDW
(Rollo)
XXXX-U 0 38662

Tamaño

Descripción de
Producto

Color

Cantidad
por Caja

Empaque

Dimensiones del Producto

Peso del
producto

8234

10116 2

52,4 mm x 22,9 m
(2 1/16"x 75')

Cinta “SIN PAPEL”
para paneles de yeso

Blanca

20

Cartón
Corrugado

137,16 mm x 137,16 mm x 52,4 mm
(5.40" x 5.40" x 2.063")

76,5 g
(2.7 oz.)

8201

81011 8

52,4 mm x 76,2 m
(2 1/16"x 250')

Cinta “SIN PAPEL”
para paneles de yeso

Blanca

20

Cartón
Corrugado

231,14 mm x 231,14 mm x 52,4 mm
(9.10" x 9.10" x 2.063")

226,8 g
(8 oz.)

8599

93117 2

52,4 mm x 76,2 m
(2 1/16"x 250')

Con Banda Protectora

Blanca

20

Cartón
Corrugado

231,14 mm x 231,14 mm x 52,4 mm
(9.10" x 9.10" x 2.063")

226,8 g
(8 oz.)

8203

81013 2

52,4 mm x 152,4 m
(2 1/16"x 500')

Cinta “SIN PAPEL”
para paneles de yeso

Blanca

10

Cartón
Corrugado

321,31 mm x 321,31 mm x 52,4 mm
(12.65" x 12.65" x 2.063")

439,4 g
(15.5 oz.)
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