
TG

Es una cinta para reparaciones pequeñas, se adhiere a las juntas y se puede
empastar con masilla pasta rápida o pasta en cubeta.

DESCRIPCIÓN

No se debe dejar a la interperie. Debe de almacenarse a una temperatura
de 13° C.

LIMITACIONES

APLICACIONES Se debe aplicar la pasta de la masilla rápida en algunos puntos de la unión
y sobre esta se coloca la cinta. Una vez colocada se empasta de 2 a 3 manos
más. 

TAMAÑOS 2” x 250 ‘  (75 mtrs)
2” x 300 ‘  (91,5 mtrs)

ESTABILIDAD Y
REACTIVIDAD

Reactividad: El producto es estable y no reactivo en las condiciones normales
de almacenamiento y transporte.

Estabilidad química: El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurren polimerizaciones peligrosas.

Condiciones que deben evitarse: Contacto con materias incompatibles.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de
descomposición peligrosos.

PRIMEROS 
AUXILIOS

Inhalación: Debido a la consistencia física de este producto, no es probable 
su inhalación. No se conocen efectos para la salud a causa de la inhalación.

Contacto con la cutánea: El contacto directo, prolongado o repetido con la
piel puede causar irritación. El contacto longitudinal sobre el borde del 
papel puede provocar una herida en la piel. La cortadas o abrasiones deben
tratarse con prontitud limpiando completamente el área afectada.

CINTA ADHESIVA
Cinta Adhesiva para Lámina de Gypsum



Contacto con los ocular: El contacto directo puede causar irritación de los 
ojos. Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua. En caso que se
presente o persistan quemaduras,  enrojecimiento, picazón, dolor u otros
síntomas, consultar a un médico.

Ingestión: Debido a la consistencia física de este producto, no es probable
su ingestión. No se conocen efectos para la salud a causa de la ingestión.

MANIPULACIÓN
Y ALMACENA-
MIENTO

Precauciones que se deben tornar para garantizar una manipulación segura:
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Use equipo protector personal
adecuado. Lávese las manos después del uso. Respete las normas para un
manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera
incompatibilidades: Consérvese alejado de materiales incompatibles.
Proteger los productos contra el daño físico.

PROPIEDADES Especificación 9 x 9 mesh / 65 g / m2 

Urdimbre de hilo 33 tex x 2 

Tejido de hilo 100 tex 

Tamaño de malla 2.85 mm x 2.85 mm 

Promedio de peso ≥65g / m2 rango de peso 63-68 g / m2 

Tejido 500 N / 500 mm 

Contenido de resina 26% - 28% 

 


