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Resistente a la alcalinidad.
Resistente a la tensión y deformación.
Excelente adherencia.
Gran trabajabilidad.

Como refuerzo y encapsulado de bordes de ventanas y 
puertas sobre planchas de poliestireno en sistema EIFS.

Para reparación de grietas y agujeros en muros y tabiques.

Rhenatec Cinta de Detalle es una cinta de malla de fibra de 
vidrio autoadhesiva desarrollada para detalles y refuerzo de 
Sistema EIFS.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo.  
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO
En refuerzo de ventanas, adherir la cinta por todo el borde 
externo del marco de la ventana o puerta sobre la plancha 
de EPS.

En reparación de grietas, adherir la cinta a lo largo de la 
grieta y posteriormente empastar.

En reparación de agujeros, adherir dos trozos de cinta en 
forma de X sobre el agujero y luego empastar.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

Rollo  0,10 x 45 mts.

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco.

Proteja de la intemperie.

No exponer a rayos solares.

Rhenatec Cinta
Adhesiva de Detalle

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva
Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción


