SISTEMAS DRYWALL

CINTA CON FLEJE
METÁLICO

Para aplicar sobre encuentros de placas de yeso como:
esquinas, marcos, dinteles, encuentros entre muros, entre
otros. Permitiendo proteger y reforzar ángulos externos,
ideal para ángulos mayores o menores a 90°. Está
compuesta de celulosa microperforada, la cual incorpora 2
flejes metálicos que tienen un proceso de galvanizado, el
cual la hace resitente al óxido y prolonga la vida de este
producto. La cinta con fleje metálico siempre debe pegarse
con masilla Gyplac®.

USOS

PRESENTACIÓN
La cinta con fleje metálico Gyplac® está disponible en las siguientes presentaciones:
CÓDIGOS
205200306

Unidades
x caja

Descripción
Cinta con fleje Metálico

Esquinas y encuentros en placas de yeso Gyplac®.
Ángulos externos superiores o inferiores a 90 en placas de yeso
Gyplac®.

5 cm x 30 m

1 rollo

VENTAJAS
Más económico
el metro lineal.

Refuerza y protege
esquinas.

Alta durabilidad
en el tiempo.

CINTA CON FLEJE
METÁLICO
Item

Información

Ancho
Largo
Espesor de la cinta
Peso
Resistencia promedio a la tensión
Mínimo de cubierta adhesiva de fibra

50 mm
30 mt
0,3 mm
1,72 kg. Banda galvanizada +/- 2,0 %
8,0 KN/m
50 %

INSTALACIÓN
Para acabado y protección de ángulos externos de
cualquier tipo.

1. Se debe aplicar masilla en polvo secado rápido Gyplac®
en ambas caras del ángulo externo para que se adhiera
bien la cinta con fleje (Fig. 1).

VENTAJAS
2. Plegar la cinta (Fig. 2) y colocarla de modo que el metal de
Más económico el metro lineal, comparado a esquineros plásticos y
metálicos.
Refuerza y protege esquinas.
Permite realizar esquineros distintos a 90°.
Alta durabilidad en el tiempo.
Alta adherencia y mayor resistencia a los impactos.
Mejor superficie de adherencia para pinturas respecto a esquineros
plásticos y metálicos.
Permite dar ángulos más rectos y requiere menos carga de masilla.
Presentación en caja facilitando su transporte y almacenamiento.
Fácil reparación de ángulos de placas de yeso Gyplac®.

la cinta quede hacia adentro (Fig. 3), es decir, en contacto
con la masilla, que áctua como adhesivo.

3. Luego con una espátula presionar para que adhiera bien y
quitar todo exceso de masilla Gyplac® (Fig. 4).

4. Una vez la cinta este bien adherida y seca, cubrir con una

capa de masilla en polvo secado rápido Gyplac® (Fig 5),
y una capa final de masilla lista para usar Gyplac®
aplicada con espatula o llana. (Fig 6)

Nota:Recordar dejar secar bien la masilla
entre capa y capa.
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