
Cinta para paredes  
de yeso ultra fina 
Para lograr mejor acabado en las juntas y  
reparaciones en paredes de yeso

•  Perfil más delgado: Más de 30% más delgada que la cinta para paredes de 
yeso de papel estándar y que la cinta de malla de fibra de vidrio normal.

•  Malla de fibra de vidrio: Crea una superficie sin grietas de alta firmeza, fácil 
de ocultar y resistente al moho.

•  Cinta autoadhesiva: Ahorra tiempo al eliminar la necesidad de  
una capa previa de compuesto para adherencia.

•  Ideal para juntas a tope: Un perfil más delgado necesita menos  
compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.

•  Sin burbujas ni ampollas: El diseño de malla abierta significa  
un acabado más parejo en toda ocasión.

•  Mayor fortaleza: 50% más puntos de intersección y un mayor número de hilos 
de tejido para obtener una durabilidad incomparable. De hecho, las pruebas de 
resistencia a la primera fisura prueban que Perfect Finish™ es más fuerte que 
las mallas de fibra de vidrio estándar.

Esta innovadora cinta de fibra de vidrio ultra fina para paredes de yeso ofrece 
acabados perfectos (Perfect Finish) en toda ocasión.

Menos compuesto.

Menos lijado.

Menos visible.

Ideas fuertes para un mundo sustentable



Solución innovadora para acabados 
superiores y reparaciones en  
paredes de yeso
Cinta de Fibra de Vidrio para Paredes de Yeso Ultra 
Fina Perfect Finish™
La cinta para paredes de yeso ultra fina Perfect Finish™ de FibaTape®   
es perfecta tanto para profesionales como para personas que lo   
hacen por su cuenta. El rollo de  
91,5 m (300 pies) hace que  los 
proyectos grandes fluyan 
rápidamente y el rollo de 
23 m (75 pies) es ideal para 
trabajos más pequeños y 
reparaciones hogareñas.

FibaTape® Ofrece Una 
Línea Completa de 
Productos
Desde cintas para uniones y mallas 
de lija, hasta parches para pared y 
cielo raso, los productos FibaTape® 
hacen que los acabados en paredes 
de yeso y la reparación de paredes 
sea sencilla.

Disponible en rollos de 
23 m (75 pies) y 91,5m (300 pies)

La cinta autoadhesiva ahorra tiempo al eliminar  
la necesidad de una capa previa para adherencia.

Ideal para reparaciones de orificios y refuerzo  
de grietas en todo tipo de paredes.

Caja

Producto
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N.º de 
orden

FDW****-U

UPC
0 38662

Tamaño 
del producto

Descripción
del producto

Package 
del paquete Color

Case 
Pack

Descripción 
de la caja

8189 61206 4 1-7/8” x 75’
(48 mm x 22,75 m)

Cinta de yeso para paredes ultra fina
Perfect Finish

Envasado
al vacío

Blanco 12
Disposición
en bandeja

8191 61208 8 1-7/8” x 300’
(48 mm x 91,5 m)

Cinta de yeso para paredes ultra fina
Perfect Finish

Envasado
al vacío

Blanco 12
Disposición
en bandeja

N.º de 
orden

FDW****-U

Dimensiones
del producto

Peso del 
producto

Dimension
de la caja

Peso de
la caja

UPC 
de la caja

1 00 38662

Cajas/
Pálet

Hileras/
Pálet

8189
3.25” x 3.25” x 1.875”

(8,25 cm x 8,25 cm x 4,76 cm)
3.3 oz.

(93,55 g)
3.375” x 10.25” x 8.125”

(8,57 cm x 26,03 cm x 20,63 cm)
3.3 lbs.
(1,5 kg)

61206 1 240 12

8191
5.875” x 5.875” x 1.875”

(14,92 cm x 14,92 cm x 4,76 cm)
12 oz.

(340,19 g)
6.00” x 11.875” x 12.00”

(15,24 cm x 30,16 cm x 30,48 cm)
10.3 lbs.
(4,7 kg)

61208 5 72 6

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate


