
Desplazamiento de 
espátula

Cinta esquinera

Descripción

Características

Características físicas 

Instrucciones

La cinta esquinera metal papel es ideal para proteger las esquinas formadas 
por la unión de 2 paneles de yeso en trabajos interiores, creando acabados 
de una excelente calidad de manera rápida y sencilla, sin requerir ningún 
elemento de fijación como pijas o clavos.

La cinta esquinera metal papel de Panel Rey esta fabricada con materias 
primas de alta calidad, papel resistente que cumple con la norma ASTM 
C 475 así como tiras de acero galvanizado que brindan una excelente 
resistencia a la corrosión, dando como resultado una cinta esquinera con 
buena adhesión, resistente a grietas y de fácil instalación.

Corte el tramo de la cinta esquinera metal papel de la 
longitud requerida y doble por el centro a lo largo de 
la cinta con las tiras metálicas hacia el interior de la 
esquina.

Aplique una capa de compuesto de 2 pulgadas de 
ancho a cada lado de la esquina sobre el sustrato, 
posteriormente ajuste la cinta sobre el compuesto.

Aplique presión sobre la cinta para adherirla al 
compuesto deslizando los dedos sobre la superficie 
de la misma con un movimiento de arriba hacia abajo.

Con la ayuda de una espátula se eliminan el exceso 
de compuesto, rasando firmemente sobre la cinta 
formando un ángulo de 45 para facilitar la salida del 
compuesto.

Ancho 2 in (5.2cm)

Largo 100 ft (30.5 m)

Presentación en caja 1 y 10 piezas
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Ventajas
Papel elaborado con fibras vírgenes y entrecruzadas que aportan máxima resistencia.
Cintas galvanizadas para una mayor resistencia a la corrosión.
Excelente manejabilidad después del corte, para una sencilla aplicación.
Micro perforaciones para una mejor adherencia.

Herramientas de aplicacion
Espátula de 6 de acero inoxidable, tijeras para lámina, charola de acero inoxidable de 12”.

Presentación
Caja de 1 pieza con 30 5 metros.

Precauciones
Use ropa de trabajo de manga larga, lentes y guantes al manipular la cinta. Los cortes de este 
producto pueden generar bordes filosos. Al finalizar, guarde la cinta en su caja original.

Almacenamiento
Almacene el producto en un lugar seco y fresco.

Garantía
Panel Rey México, S A Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin 
previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el 
usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas 
con evidencia se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se 
descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. 
El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y 
determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S A se limita únicamente a la reposición 
del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o
indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las 
instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.

Para más información

Teléfono
01 800 726 3573
Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com
Sitio de Internet
www.panelrey.com

Oficinas Corporativas
Panel Rey S.A.
Serafín Peña 938 Sur Col Centro
C.P. 64000 Monterrey, N.L.


