
FibaTape®Mold-X10™
Cinta resistente al Moho para láminas de yeso

•Mayor protección al Moho.

•

•

Revestimiento antimicrobial.

Autoadhesivo para una
instalación sencilla.

•Calificación “10” perfecta
en la prueba de moho 
ASTM D3273



Peso del
Producto (g)

Descripción
del Producto

Descripción
del Empaque Color Medidas

del producto

(283,5 g)Cinta resistente
al Moho para

láminas de yeso

Envuelto
en Plástico Verde 91.5 m x 48 m.m

Solución innovadora para una 
mejor protección contra el moho.

FibaTape®Mold-X10™

Especificación de la cinta FibaTape®Mold-X10™

Dimensión
de la Caja (pulg.)

Peso de la
Caja (Kg)

Descripción
del Producto

Descripción
del Empaque

Niveles/
Tarimas

13.5 x 13.25 x 6

Rollos por
Caja

12 4,535 KgCinta resistente
al Moho para

láminas de yeso

Envuelto
en Plástico

4

Cajas/
Tarimas

48

Especificación de la cinta FibaTape®Mold-X10™

Características de rendimiento de

Ideal para usar en láminas de yeso sin papel y resistente al moho.
Las propiedades antimicrobianas repelen a los hongos y al moho negro, las 
cuales pueden afectar a la calidad del aire.
Calificación “10” perfecta en la prueba de resistencia al moho ASTM D3273 
(Método de ensayo estándar para la resistencia al crecimiento de moho sobre 
la superficie de revestimientos interiores en una cámara ambiental).
La malla de fibra de vidrio aumenta la resistencia en la junta y en la integridad 
estructural.
Aplicación autoadhesiva sencilla.
Delgada y resistente para lograr juntas uniformes y duraderas.

FibaTape®Mold-X10™

Descripción
del Empaque Color

Envuelto
en Plástico Verde 91.5 m x 48 m.m

Descripción
del Empaque

Envuelto
en Plástico

(Método de ensayo estándar para la resistencia al crecimiento de moho sobre 
la superficie de revestimientos interiores en una cámara ambiental).
La malla de fibra de vidrio aumenta la resistencia en la junta y en la integridad 

Aplicación autoadhesiva sencilla.
Delgada y resistente para lograr juntas uniformes y duraderas.

Medidas
del producto

91.5 m x 48 m.m

Calificación “10” perfecta en la prueba de resistencia al moho ASTM D3273 
(Método de ensayo estándar para la resistencia al crecimiento de moho sobre 
la superficie de revestimientos interiores en una cámara ambiental).
La malla de fibra de vidrio aumenta la resistencia en la junta y en la integridad 

Delgada y resistente para lograr juntas uniformes y duraderas.

Peso del
Producto (g)

(283,5 g)
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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


