Self-Adhesive
Fiberglass
Tape
(White Color)

1. Cinta de fibra de vidrio de gran resistencia.
2. Ideal para el tratamiento de juntas en placas de fibrocemento y laminas tipo Glass Mat.
3. Para reparación de grietas y huecos pequeños
4. Acabados de gran calidad.
5. Secado rápido entre capa y capa.

20m
5cm x 20m
(2”x65’)

Descripción:
Es una malla de fibra de vidrio con excelentes propiedades
autoadhesivas, no requiere el uso de pegamentos adicionales y
posee una gran resistencia a la rotura y deformación.

Aplicaciones:
1. Es una malla de fibra de vidrio con excelentes propiedades
autoadhesivas, no requiere el uso de pegamentos adicionales y
posee una gran resistencia a la rotura y a la deformación.
2. Tratamiento de juntas en muros con placas de cemento, laminas
tipos Glass Mat, en interiores y exteriores.
3. Reparaciones de fisuras en muros de diferentes materiales
(hormigón, ladrillo, estuco).
4. Resultado óptimo en términos estéticos por proporcionar una
junta invisible.
5. Su uso en el tratamiento de juntas permite la absorción de
movimientos, que son los causantes de fisuras en la superficie.
Logitud (m)
20 m
45 m
90 m
150 m

Ancho (cm)

Cant. X Caja

5 cm
5 cm
5 cm
5 cm

72
54
24
24

Peso caja (kg) Peso X Rollo (kg)
6,81
10,32
8,50
14,52

0,08
0,17
0,34
0,56

45m
5cm x 45m
(2”x150’)

90m
5cm x 90m
(2”x300’)

150m

Para mayor información o asesoría, comuníquese con
cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

5cm x 150m
(2”x500’)

CONTÁCTENOS:

320 3509866
contacto@adl.co

www.adldrywall.com

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado
de la cinta Cinta Malla Fibra de Vidrio de Sellapanel; no debe considerarse como una garantía o
especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable
cuándo el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica.
Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar
variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web www.adldrywall.com.
El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación,
además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de
protección del consumidor, y demás normatividad vigente.
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