
 
 
 Tratamiento de

juntas en muros
interiores

DESCRIPCIÓN La cinta de refuerzo PERFACINTA® marca TABLAROCA®, es fabricada por USG especialmente para uso sobre 
paneles de yeso TABLAROCA®, para reforzar juntas y conseguir un acabado limpio y uniforme en muros y 

permite que las juntas entre paneles se refuercen y obtengan la misma resistencia que el tablero. Resiste 
elongaciones, arrugas, deformaciones y distorsiones, manteniéndose plana y resistente al desgarre en su 

PRINCIPALES APLICACIONES Para tratamiento de juntas entre tableros:
•  
   entre tableros.

Para tratar esquinas en muros o plafones:

   USG TABLAROCA®, para ocultar la junta y obtener una apariencia uniforme.

Para reparar superficies dañadas:

PERFACINTA®

• Resistencia contra agrietamientos y deformaciones

VENTAJAS Y BENEFICIOS

1. 
2.  
    de compuesto. Asegúrese de que no queden burbujas de aire debajo de la cinta.
3.
4. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONSIDERACIONES DE
ALMACENAMIENTO

• La cinta de refuerzo PERFACINTA® marca TABLAROCA® es apta para usarse solamente sobre 
 paneles de yeso en espacios interiores

• No es recomendable su uso sobre otros sistemas constructivos, ni en exteriores

• Consérvese en un lugar fresco y seco

• Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes 
• Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado

   productos, impresas en los empaques y manuales publicados por USG Latinoamérica

Ficha Técnica



• USG TABLAROCA®
• Herramientas USG TABLAROCA®

Nota:

GARANTÍA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ingrese a usg.com para revisar la inform  s 
actualizada del producto.

ADVERTENCIA
El polvo puede causar irritaci  en los ojos, la piel, la 
nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior. Corte 
con una navaja multiusos o una sierra manual para 

eléctricas deben estar equipadas con un sistema de 

enjuague bien con agua durante  minutos. Si la 

producto en usg.com

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MARCAS REGISTRADAS

NOTA

disponibles en todos los mercados. Consulte a su 

informaci . La informaci  contenida en este 

Corporation no asume ninguna responsabilidad por 
cualquier error que inadvertidamente aparezca en este 
documento.

AVISO 

ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o 
manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las 

reposic n de material que presente defectos de 
fabricaci .

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad 
personal adecuado.
Lea detenidamente las instrucciones impresas en los 

relacionadas con los productos antes de su 

Descripción del producto Clave del producto UPC

Cinta de refuerzo para jutas
PERFACINTA®
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