
FIBRA DE
VIDRIO NEGRO

Cinta resistente a los álcalis 
para láminas de cemento

Resistente a los álcalis

Autoadhesiva 

Alta tolerancia a la
humedad

Resistente a los álcalis – Resistencia más prolongada en
acabados de cemento.

Más protección – Ideal para ambientes con alta humedad.

Compatibilidad perfecta – Apta para morteros secos y delgados.

Autoadhesiva – Fácil aplicación en la junta antes del acabado.

Mayor fortaleza – La resistente malla de fibra de vidrio aumenta
la fuerza de la junta y la integridad estructural.

Malla de fibra de vidrio – Resiste el moho y la humedad lo que
brinda una ambiente más seguro.

Diseñada para acabados en juntas de láminas de cemento, en
ambientes con alta humedad (baños, cocinas), ideal para uso exterior.
Su color gris combina perfecto con las láminas de cemento y asegura
un acabado integral y resistente a los álcalis.

Acabado perfecto en juntas de láminas de cemento
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FIBRA DE
VIDRIO NEGRO

Solución innovadora para un acabado 
superior en láminas de cemento

Ideal para baños, cocinas y uso exterior.
Resistente a los álcalis y cumple con la mayoría de las
recomendaciones de los fabricantes de laminas de cemento.
Apta para morteros secos y delgados.
Malla reforzada de fibra de vidrio que brinda mayor fortaleza
en la junta e integridad estructural.

Rollos de 15.2 m y 45.7 m (50' y 150') de longitud, 
con 50 mm, 76 mm o 101 mm (2", 3" o 4") de ancho

La cinta autoadhesiva ahorra tiempo al eliminar la 

necesidad de una capa de relleno previo.

Completa línea de productos
FibaTape® ofrece una amplia gama de cintas y
productos de refuerzo para juntas de láminas de yeso 

en la instalación y un importante ahorro. Al centrar 
el desarrollo de productos en las necesidades del 
contratista, FibaTape se ha convertido en la marca a la 
cual recurren los profesionales en busca de soluciones 
rápidas y sencillas para el acabado y la reparación de 
láminas de yeso y cemento.

Hoy, quienes gustan de realizar los trabajos por sí 
mismos aprovechan los mismos avances y calidad que 
han hecho de Saint-Gobain ADFORS un recurso valioso 
para contratistas y fabricantes industriales. Con ventas 
en todo el mundo, la marca FibaTape mantiene su 
liderazgo en calidad e innovación.

Cintas para láminas de cemento
N.° de 
orden 

FDW****-U

Código 
del 

producto

UPC         
0 38662

Tamaño del 
producto

Peso del 
producto 

(g)

Descripción del 
producto

Descripción 
del embalaje

Color Rollos 
por 
caja

6650 115053 11505 3 51 m 15 m  
(2 50')

96 
(3.4 oz)

Cinta para láminas de 
cemento, autoadhesiva y 

resistente a los álcalis

Envoltura 
plastica

Gris 24

8436 101155 10115 5 51 m 46 m  
(2 150')

272 
(9.6 oz)

Cinta para láminas de 
cemento, autoadhesiva y 

resistente a los álcalis

Envoltura 
plastica

Gris 24

6653 115077 11507 7 76 m 15 m 
(3 50')

167 
(5.9 oz)

Cinta para láminas de 
cemento, autoadhesiva y 

resistente a los álcalis

Envoltura 
plastica

Gris 18

6655 115084 11508 4 76 m 46 m 
(3 150')

485 
(17.1 oz)

Cinta para láminas de 
cemento, autoadhesiva y 

resistente a los álcalis

Envoltura 
plastica

Gris 12

6659 N/A 11501 7 102 m 46 m 
(4 150')

590 
(20.8 oz)

Cinta para láminas de 
cemento, autoadhesiva y 

resistente a los álcalis

Envoltura 
plastica

Gris 12

N.° de 
orden 

FDW****-U

Descrip-
ción de 
la caja

Dim. 
del producto 

(mm)

Volumen 
de la caja 

(cu m)

Dim.  
de la caja 

(mm)

Peso de 
la caja 

(kg)

UPC de 
la caja 

1 00 38662

Cajas / 
tarima

Niveles / 
tarima

6650 Caja 
troquelada

8 8 51 
(3.25 3.25 2")

0.010 
(0.36 cu ft)

17 17 330 
(7 6.75 13")

2.6 (5.7 lbs) 11505 0 84 2

8436 Caja 
troquelada

12 12 51 
(4.875 4.875"  2")

0.022 
(0.76 cu ft)

36 25 229 
(14.5 10 9")

6 (13.3 lbs) 85001 2 48 4

6653 En caja 8 8 76 
(3.25 3.25 3")

0.011 
(0.40 cu ft)

17 26 254 
(6.75 10.25"  10")

3 (6.6 lbs) 11507 4 60 5

6655 Caja 
troquelada

12 12 76 
(4.875"  4.875"  3")

0.018 
(0.63 cu ft)

16 27 394 
(6.5 10.25 10")

5 (11.8 lbs) 11508 1 72 6

6659 Caja 
troquelada

10 10 102 
(4.875"  4.875"  4")

0.020 
(0.69 cu ft)

36 25 206 
(14.5"  10.12"  8.12")

7 (15.3 lbs) 11510 4 64 4
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