CertainTeed

Marco Spark•Perf / Flex Corner
Cinta para juntas de pared en seco

La cinta para juntas Marco® de CertainTeed es una
cinta de calidad diseñada para utilizarse con el
compuesto para juntas para prevenir las rajaduras
y reforzar las juntas y esquinas de panel de yeso.
Diseñada para máquinas de cinta estilo banjo y
sistemas de cinta automáticos, así como sistemas
manuales. Spark perforations elimina las burbujas
sin sacrificar la fuerza.
La cinta flexible para esquinas con tiras de refuerzo
crea esquinas rápidas y fáciles.

Marco® SPARK•PERF®
SPARK•PERF es una cinta de calidad diseñada para usarse con compuestos para juntas para reforzar las uniones y esquinas de panel de
yeso en todas las aplicaciones interiores
• Fabricada con un papel de fibra especial con mayor resistencia a la
tensión para evitar que se rasgue, arrugue o tense.
• L
 a cinta para juntas está disponible en tres estilos: No Spark (sin perforaciones), Spark o Slot perforations, que ayuda a prevenir burbujas.
• Las perforaciones permiten que el aire pase con facilidad, eliminando
burbujas de aire y evitando realizar llamadas costosas al contratista.

• Máquina con pliegues para un mejor poder de conexión y sujeción.
• La cinta tiene un pliegue central de calce preciso para que la
aplicación en esquinas sea sencilla y exacta.
• Diseñado para uso con todas las juntas de calidad y compuestos de
cinta disponibles en la actualidad en los mercados.
• Fabricante Certificado por ISO 9001:2008.

Marco® Spark•Perf® – 75'

Marco® Spark•Perf® – 250'

Marco® Spark•Perf® – 500'

Código: 165589

Código: 163332

Código: 161512

75' x 2 1/16" (23 m x 52.38 mm)
20 Rollos

250' x 2 1/16" (76 m x 52.38 mm)
20 Rollos

Marco® Spark•Perf® 94 #
Peso pesado – 500'

500' x 2 1/16" (153 m x 52.38 mm)
10 Rollos

Código: 309631

500' x 2 1/16" (153 m x 52.38 mm)
10 Rollos
Cumple con ASTM C 475

Marco® FLEX CORNER
FLEX CORNER es una cinta para esquinas flexible diseñada para usarse con compuestos para juntas para esquinas con ángulos
exteriores, esquinas interiores y exteriores de 90 grados y cualquier aplicación interior de pared en seco que requiera un borde recto.
• Fabricado con un papel de fibra especial con mayor resistencia a la
tensión para evitar que se rasgue, arrugue o tense.

• El espesor adicional ofrece una mejor protección en las esquinas.
• Está diseñada para usarse con compuestos para juntas de alta calidad.

• La cinta de plástico de alto impacto o reforzada de acero galvanizado
ofrece excelente resistencia a hendiduras y elimina el óxido.

Cinta para Esquinas Metal Flex – 100'

Cinta para Esquinas Metal Flex – 25'

Plastic Flex Corner Tape – 100'

Código: 167086

Código: 313163

Código: 167146

100' x 2 1/16" (30.8 m x 52.38 mm)
10 Rollos por caja o se venden por separado
Disponible en grosor de .011" (.003 mm)

25' x 2 1/16" (7.62 m x 52.38 mm)
10 Rollos por caja o se venden por separado
Disponible en grosor de .011" (.003 mm)

100' x 2 1/16" (30.8 m x 52.38 mm)
10 Rollos por caja o se venden por separado
Disponible en grosor de .025" (.006 mm)
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