
FibaTape® Extra Fuerte
 Cinta reforzada para paneles de yeso

•  Resistencia multidireccional 
para reforzar juntas

•  Mejor cobertura de huecos 
y más adherencia

•  Para los trabajos más 
exigentes

Ideas fuertes para un mundo sustentable
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En trabajos exigentes (techos abovedados, arcos, corredores y yeso barnizado), se 
necesita un producto fácil de usar y de prolongada resistencia. FibaTape Extra Fuerte 
posee un exclusivo patrón multidireccional, con más fibra de vidrio y adhesivo extra, 
para ayudar a controlar el movimiento lateral en las grietas y aumentar la resistencia 
de la junta y la integridad estructural. Y, al igual que los demás productos FibaTape, 
está innovadora cinta para paneles de yeso es delgada y ligera, no necesita una 
mano previa de compuesto y ofrece acabados en yeso y reparaciones de paredes  
de óptima calidad.

Características de FibaTape Extra Fuerte
• Mayor resistencia: 60% más fuerte que los tejidos estándar

• Más ancha: mejor cobertura de huecos y distribución de tensiones 

• Adherencia extra: más adhesivo, máximo agarre 

•  Anti-moho: la malla de fibra de vidrio es resiste el moho y a los hongos, y brinda 
un ambiente más seguro 

•  Acabado uniforme: no genera las ampollas y burbujas que suelen aparecer con las 
cintas de papel

Código de 
producto 

FDW****-U

UPC
0 38662

Tamaño del 
producto

Peso del 
producto

Descripción del 
producto

Descripción 
del embalaje Color Dim. del producto

   Extra Fuerte - (Eng/Spa)

8550 93115 8 60 mm x 76,2 m 
(2 3/8" x 250')

422,4 g 
(14.9 oz)

Cinta de fibra de vidrio 
para paneles de yeso 

extra resistente

Envoltura de 
plástico Beige 174,6 mm x 174,6 mm x 60,3 mm 

(6.875" x 6.875" x 2.375")

   Extra Fuerte - (Eng/Fra)

8600 93116 5 60 mm x 76,2 m 
(2 3/8" x 250')

422,4 g 
(14.9 oz)

Cinta de fibra de vidrio 
para paneles de yeso 

extra resistente

Envoltura de 
plástico Beige 174,6 mm x 174,6 mm x 60,3 mm 

(6.875" x 6.875" x 2.375")

Código de 
producto 

FDW****-U

Rollos 
por caja Empaque Volumen de 

la caja Dim. de la caja Peso de 
la caja

UPC de la caja
1 00 38662

Cajas/ 
tarima

Estibas/ 
tarima

   Extra Fuerte - (Eng/Spa)

8550 10 Caja 0,022 cu m 
(0.77 cu ft)

190,5 mm x 311,15 mm x 368,3 mm 
(7.5"w x 12.25"h x 14.5"d)

3,58 kg 
(7.9 lb) 93115 5 72 3

   Extra Fuerte - (Eng/Fra)

8600 10 Caja 0,022 cu m 
(0.77 cu ft)

190,5 mm x 311,15 mm x 368,3 mm 
(7.5"w x 12.25"h x 14.5"d)

3,58 kg 
(7.9 lb) 93116 2 72 3

FibaTape® Extra Fuerte
Cinta reforzada para paneles de yeso

FibaTape es una marca registrada de SAINT-GOBAIN ADFORS. 
© 2011 SAINT-GOBAIN ADFORS
www.fibatape.com

www.sg-adfors.com

SAINT-GOBAIN ADFORS America
1795 Baseline Road
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Fax: 716-775-3902 



Cintas para esquinas
Línea completa de cintas especiales para  
esquinas interiores y exteriores.

•  Cintas flexibles, metálicas  
y de material compuesto

• Fáciles de colocar

•  Para esquinas interiores  
y exteriores

•  El corte a la medida  
reduce desperdicios

Ideas fuertes para un mundo sustentable



La completa línea de cintas para esquinas de FibaTape® – Flexibles, Metálicas y de Material Com-
puesto – elimina la necesidad de dar acabado a las esquinas de yeso y mampostería con costosas 
y fáciles de dañar molduras de metal. No necesitan sujetadores, por lo que son fáciles de aplicar, 
aptas para esquinas interiores y exteriores, y pueden cortarse a cualquier longitud. Así que, si lo que 
busca es una solución simple para lograr esquinas uniformes y nítidas en cada ocasión, las Cintas 
para Esquinas de FibaTape son perfectas para profesionales y para la “Auto-Reparación.”

Un producto para cada usuario y aplicación

Cintas Flexibles para Esquinas
Perfectas para “Auto-Reparación”

• Formuladas con un polímero especial de alto impacto
• Para esquinas interiores y exteriores
• Pueden cortarse fácilmente y se adaptan a curvas y ángulos atípicos
• Brindan esquinas nítidas y uniformes
• Su diseño ultrafino facilita los empalmes y el acabado perfecto

Cintas Metálicas para Esquinas
Para contratistas

• Flejes de refuerzo de acero: esquinas nítidas y resistentes
• Para esquinas interiores y exteriores
• La caja de empaque sirve como despachador

Cintas de Material Compuesto para Esquinas
Excelentes para contratistas y “Auto-Reparación”

• Perfectas para esquinas interiores, exteriores y para ángulos abiertos
• Esquinas profesionales: rectas y duraderas
• Corrigen las irregularidades comunes en las encuadres
• Resistentes a hendiduras, desprendimiento y agrietamientos
• No necesitan sujetadores

Cintas para esquinas

Nº. de producto 
FDW****-U

UPC
0 38662

Medidas del
producto Descripción del producto Descripción 

del empaque Color Rollos  
por caja

Cintas Flexibles para Esquinas

7739 10814 7 6,4 cm x 7,6 m
(2 1/2" x 25')

Cinta Flexible para Esquinas,  
Auto-Reparación Funda Blanco 12

7738 10815 4 6,4 cm x 30,5 m
(2 1/2" x 100')

Cinta Flexible para Esquinas,  
Contratistas Funda Blanco 12

Cintas Metálicas para Esquinas

6625 10813 0 5,1 cm x 7,6 m
(2" x 25')

Cinta Metálica para Esquinas,  
Auto-Reparación Caja Blanco 12

6622 10912 0 5,1 cm x 30,5 m
(2" x 100')

Cinta Metálica para Esquinas,  
Contratistas Caja Blanco 6

Cintas de Material Compuesto para Esquinas

8444 93002 1 6,0 cm x 7,6 m
(2 3/8" x 25')

Cinta de Material Compuesto para  
Esquinas, Auto-Reparación Caja Blanco 6

8445 93003 8 6,0 cm x 15,2 m
(2 3/8" x 50')

Cinta de Material Compuesto para  
Esquinas, Contratistas Caja Blanco 6

FibaTape es una marca registrada de SAINT-GOBAIN ADFORS.
© 2012 SAINT-GOBAIN ADFORS
www.fibatape.com

www.adfors.com

SAINT-GOBAIN ADFORS America
1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072
USA
Tel: 800-762-6694
Fax: 716-775-3902
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•		Reparan	y	refuerzan	el	
interior	de	paredes	y		
techos	sin	necesidad	de	
demoler	la	estructura	

•		Compatibles	con	yeso,	
mampostería	y	estuco

•		Anchos	de	15,2	cm	y		
91,4	cm	(6"	y	36"),	para	
reparaciones	pequeñas		
y	grandes

Tejidos para reparar paredes 
Malla autoadhesiva de fibra de vidrio

Crackstop™ y Super Crackstop™

Ideas fuertes para un mundo sustentable



¿Busca	una	nueva	forma	de	reparar	las	paredes	y	techos	dañados	sin	suciedad,	polvo	y	las	complicaciones	de	
demoler	totalmente	la	estructura?	Los	tejidos	FibaTape®	para	reparar	paredes	son	la	respuesta.

Los	productos	Crackstop™	y	Super	Crackstop™,	como	parte	de	la	familia	de	soluciones	de	acabado	para	yeso	de	
FibaTape,	son	tejidos	para	reparar	paredes	con	resistencia	y	fáciles	de	instalar.	Estas	mallas	autoadhesivas	de	fibra	
de	vidrio,	diseñadas	para	contratistas	de	mampostería	y	pintura,	al	igual	que	para	la	“Auto-Reparación”,		permiten	
reparar	paredes	y	techos	de	forma	permanente.	Al	igual	que	todos	los	productos	FibaTape,	Crackstop	y	Super	
Crackstop	poseen	una	excepcional	fortaleza	y	flexibilidad,	fáciles	de	usar	y	brindan	importantes	ahorros.

Tejidos para reparar paredes
Malla autoadhesiva de fibra de vidrio

Nº. de producto 
FDW****-U

UPC
0 38662

Medidas del 
producto Descripción del producto Descripción del 

empaque Color Rollos  
por caja

Malla para reparar paredes – Crackstop™

6565 10613 6 15,2 cm x 6,1 m
(6" x 20')

Malla Ancha Autoadhesiva  
para Reparar Paredes

Caja para  
Auto-Reparación Blanco 12

6568 10512 2 15,2 cm x 22,9 m
(6" x 75')

Malla Ancha Autoadhesiva para 
Reparar Paredes, Contratistas Película Plástica Blanco 12

Malla para reparar paredes – Super Crackstop™

6845 12012 3 91,4 cm x 22,9 m
(36" x 75')

Malla Autoadhesiva  
Super Crackstop™

Bolsa de polietileno, 
Etiqueta Blanco 6

6846 12202 0 91,4 cm x 45,7 m
(36" x 150')

Malla Autoadhesiva  
Super Crackstop™

Bolsa de polietileno, 
Etiqueta Blanco 6

Son	una	solución	simple	de	3	pasos,	tanto	para	reparar	grietas	alrededor	de	puertas	y	ventanas	como	para	
restaurar	el	yeso	dañado	o	aplicar	un	nuevo	acabado	en	paredes	de	construcción	tradicional	o	paneles.

1)		Aplique	la	malla	autoadhesiva	en	el	área	a	reparar.	Gracias	a	su	adhesivo	se	fija	a	la	superficie	sin	
moverse	y	facilita	los	trabajos	en	lugares	elevados	y	reducidos.

2)		Aplique	una	mano	delgada	y	al	ras	de	compuesto	apenas	para	ocultar	la	malla.		
Cuando	seque,	puede	necesitar	más	manos,	según	el	tipo	de	reparación.

3)	Lije	suavemente	hasta	llegar	a	un	acabado	perfecto.

Crackstop™
Para reparar grietas pequeñas a medianas

•	 De	15,2	cm	(6")	de	ancho	para	grietas	ramificadas
•	 Para	grietas	recurrentes	en	el	yeso,	la	mampostería	y	el	estuco

•	 Caja	de	6,1	m	(20')	para	bricolaje	y	de	22,9	m	(75')	con	envoltura	de	plástico	para	contratistas

Super Crackstop™
Recubrimiento completo de paredes y techos

•	 La	función	autoadhesiva	es	muy	útil	al	reparar	techos
•	 	Ancho	de	91,4	cm	(36")	para	reforzar	paredes	de	yeso	frente	a	grietas	recurrentes	tipo	tela	de	araña	o	piel	de	cocodrilo
•	 	Permite	ahorrar	la	mano	de	obra	necesaria	para	quitar	el	yeso	antiguo	e	insertar	montantes	nuevos	en	puertas		

y	ventanas
•	 Compatible	con	la	mayoría	de	los	yesos,	mamposterías,	masillas	y	estucos
•	 Solo	necesita	una	delgada	mano	de	terminación	de	mampostería	o	yeso
•	 	Refuerza	también	paredes	de	construcción	tradicional	y	paneles	(requiere	de	más	preparación	y	acabado)
•	 	Disponible	en	rollo	de	225	pies2	(91,4	cm	x	22,9	cm)	[36"	x	75']	y	en	rollo	doble		de	450	pies2		

(91,4	cm	x	45,7	m)	[36"	x	150']

Crackstop y Super Crackstop son marcas comerciales y FibaTape es una marca registrada de SAINT-GOBAIN ADFORS.
© 2012 SAINT-GOBAIN ADFORS
www.fibatape.com

www.adfors.com

SAINT-GOBAIN ADFORS America
1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072
USA
Tel: 800-762-6694
Fax: 716-775-3902
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Cinta para paredes  
de yeso ultra fina 
Para lograr mejor acabado en las juntas y  
reparaciones en paredes de yeso

•  Perfil más delgado: Más de 30% más delgada que la cinta para paredes de 
yeso de papel estándar y que la cinta de malla de fibra de vidrio normal.

•  Malla de fibra de vidrio: Crea una superficie sin grietas de alta firmeza, fácil 
de ocultar y resistente al moho.

•  Cinta autoadhesiva: Ahorra tiempo al eliminar la necesidad de  
una capa previa de compuesto para adherencia.

•  Ideal para juntas a tope: Un perfil más delgado necesita menos  
compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.

•  Sin burbujas ni ampollas: El diseño de malla abierta significa  
un acabado más parejo en toda ocasión.

•  Mayor fortaleza: 50% más puntos de intersección y un mayor número de hilos 
de tejido para obtener una durabilidad incomparable. De hecho, las pruebas de 
resistencia a la primera fisura prueban que Perfect Finish™ es más fuerte que 
las mallas de fibra de vidrio estándar.

Esta innovadora cinta de fibra de vidrio ultra fina para paredes de yeso ofrece 
acabados perfectos (Perfect Finish) en toda ocasión.

Menos compuesto.

Menos lijado.

Menos visible.

Ideas fuertes para un mundo sustentable



Solución innovadora para acabados 
superiores y reparaciones en  
paredes de yeso
Cinta de Fibra de Vidrio para Paredes de Yeso Ultra 
Fina Perfect Finish™
La cinta para paredes de yeso ultra fina Perfect Finish™ de FibaTape®   
es perfecta tanto para profesionales como para personas que lo   
hacen por su cuenta. El rollo de  
91,5 m (300 pies) hace que  los 
proyectos grandes fluyan 
rápidamente y el rollo de 
23 m (75 pies) es ideal para 
trabajos más pequeños y 
reparaciones hogareñas.

FibaTape® Ofrece Una 
Línea Completa de 
Productos
Desde cintas para uniones y mallas 
de lija, hasta parches para pared y 
cielo raso, los productos FibaTape® 
hacen que los acabados en paredes 
de yeso y la reparación de paredes 
sea sencilla.

Disponible en rollos de 
23 m (75 pies) y 91,5m (300 pies)

La cinta autoadhesiva ahorra tiempo al eliminar  
la necesidad de una capa previa para adherencia.

Ideal para reparaciones de orificios y refuerzo  
de grietas en todo tipo de paredes.

Caja

Producto

www.sg-adfors.com

SAINT-GOBAIN ADFORS America, Inc.
1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072
USA
Phone: 800-762-6694
Fax: 716-775-3902

FibaTape es una marca registrada y Perfect Finish    
es una marca de Saint-Gobain ADFORS.
©2011 SAINT-GOBAIN ADFORS
www.fibatape.com
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N.º de 
orden

FDW****-U

UPC
0 38662

Tamaño 
del producto

Descripción
del producto

Package 
del paquete Color

Case 
Pack

Descripción 
de la caja

8189 61206 4
1-7/8” x 75’

(48 mm x 22,75 m)
Cinta de yeso para paredes ultra fina

Perfect Finish
Envasado
al vacío

Blanco 12
Disposición
en bandeja

8191 61208 8
1-7/8” x 300’

(48 mm x 91,5 m)
Cinta de yeso para paredes ultra fina

Perfect Finish
Envasado
al vacío

Blanco 12
Disposición
en bandeja

N.º de 
orden

FDW****-U

Dimensiones
del producto

Peso del 
producto

Dimension
de la caja

Peso de
la caja

UPC 
de la caja

1 00 38662

Cajas/
Pálet

Hileras/
Pálet

8189
3.25” x 3.25” x 1.875”

(8,25 cm x 8,25 cm x 4,76 cm)
3.3 oz.

(93,55 g)
3.375” x 10.25” x 8.125”

(8,57 cm x 26,03 cm x 20,63 cm)
3.3 lbs.
(1,5 kg)

61206 1 240 12

8191
5.875” x 5.875” x 1.875”

(14,92 cm x 14,92 cm x 4,76 cm)
12 oz.

(340,19 g)
6.00” x 11.875” x 12.00”

(15,24 cm x 30,16 cm x 30,48 cm)
10.3 lbs.
(4,7 kg)

61208 5 72 6



Cinta resistente a los álcalis 
para láminas de cemento
Acabado perfecto en juntas de láminas de cemento

•  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. 

Resistente a los álcalis

Autoadhesiva 
Alta tolerancia a la 
humedad

Cinta para láminas de cemento

Patente #7,354,876

Ideas fuertes para un mundo sustentable



Solución innovadora para un acabado 
superior en láminas de cemento
Características
• 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 
y cemento, que aportan fortaleza, flexibilidad, rapidez 
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 mm x 15 m  
(2" x 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 mm x 46 m  
(2" x 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 mm  x 15 m 
(3" x 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 mm  x 46 m 
(3" x 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 mm x 46 m 
(4" x 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

83 x 83 x 51 
(3.25" x 3.25" x 2")

0.010 
(0.36 cu ft)

178 x 171 x 330 
(7" x 6.75" x 13")

2.6 (5.7 lbs) 11505 0 84 2

8436 Caja 
troquelada

124 x 124 x 51 
(4.875" x 4.875" x 2")

0.022 
(0.76 cu ft)

368 x 254 x 229 
(14.5" x 10" x 9")

6 (13.3 lbs) 85001 2 48 4

6653 En caja 83 x 83 x 76 
(3.25" x 3.25" x 3")

0.011 
(0.40 cu ft)

171 x 260 x 254 
(6.75" x 10.25" x 10")

3 (6.6 lbs) 11507 4 60 5

6655 Caja 
troquelada

124 x 124 x 76 
(4.875" x 4.875" x 3")

0.018 
(0.63 cu ft)

165 x 273 x 394 
(6.5" x 10.25" x 10")

5 (11.8 lbs) 11508 1 72 6

6659 Caja 
troquelada

105 x 105 x 102 
(4.875" x 4.875" x 4")

0.020 
(0.69 cu ft)

368 x 257 x 206 
(14.5" x 10.12" x 8.12")

7 (15.3 lbs) 11510 4 64 4

FibaTape es una marca registrada de SAINT-GOBAIN ADFORS. 
© 2011 SAINT-GOBAIN ADFORS  
www.fibatape.com

www.sg-adfors.com

SAINT-GOBAIN ADFORS America
1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072
USA
Tel: 800-762-6694
Fax: 716-775-3902
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