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APLICACIÓN

Cinta indicada para su uso conjunto con la gama de pastas para juntas  
en sistemas de tabiquería interior de placa de yeso natural para proteger las 
esquinas formadas por las placas .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición Papel kraft (Celulosa)

Color Blanco

Peso 0,145 kg/m2 0,320 lb/ft2

Gramaje 0,133 kg/m2 0,293 lb/ft2

Resistencia rotura 4 N/mm2 580,15 lbf/in2

Material lama Acero

Recubrimiento lama Mínimo Z100

Espacio lamas 1,25 mm 0,05 in

Ancho de lama 11,70 mm 1/2 in

Resistencia corrosión 48 horas

Resistencia tracción papel 5,24 N/mm2 760 lbf/in2

Resistencia tracción lama 690 N/mm2 100076 lbf/in2

Norma referencia UNE EN 14353:2009

* in = pulgadas / ft = pies / lb = libras / lbf = libras fuerza

DIMENSIONES

Referencia 48010201 48010202

Longitud 7,50 m 25 ft 30 m 100 ft

Anchura 51 mm 2 in 51 mm 2 in

Espesor papel 0,215 mm 0,008 in 0,215 mm 0,008 in

Espesor lama 0,26 mm 0,01 in 0,26 mm 0,01 in

* in = pulgadas / ft = pies

DESCRIPCIÓN

Cinta de papel kraft (papel de celulosa) con microperforaciones y reforzada con dos lamas de acero 
galvanizado (con tratado anticorrosión) y compatible químicamente con las pastas de juntas . Dispone 
de un pliegue de precisión en el centro para que las aplicaciones en esquinas sean fáciles.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos 
a cubierto de la lluvia y el sol. En ambientes secos con temperaturas 
constantes entre -10 ºC y 60 ºC (-14 ºF y 140 ºF). Para más información 
consultar la guía completa de instalación.

VENTAJAS

• Previene de fisuras en las juntas de las esquinas.
• Pliegue de precisión en el centro.
• Se pliega en cualquier ángulo.
• Flexibilidad en construcción.
• Marcada cada 500 mm (20 in) para facilitar el cálculo de corte.

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

TOLERANCIAS

Gramaje ± 12,50 mm ± 1/2 in

Anchura ± 1,00 mm ± 0,04 in

Espesor papel ± 0,008 mm ± 0,0003 in

Espacio entre lamas ± 0,50 mm ± 0,02 in

Ancho lama ± 1,20 mm ± 0,05 in

Espesor lama ± 0,02 mm ± 0,0008 in

* in = pulgadas

 CINTA GUARDAVIVOS
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EMBALAJE

Referencia Longitud Embalaje

48010201 7,5 m 25 ft 13 cintas/caja

48010202 30 m 100 ft 7 cintas/caja

* ft = pies

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.


