FibaFuse™ Refuerzo para muros “Sin Papel”

Patent Pending

Repare Muros y Techos Dañados
I Refuerzo fuerte – Para cubrir gritas tipo telaraña y superficies rugosas
I Ahorra tiempo – Restaura muros existentes sin necesidad de demolerlos
I Resultados con calidad profesional – Fácil de cortar, fácil de instalar
I Acabado suave y uniforme – Elimina arrugas y burbujas
I Resistente al moho – Mayor resistencia al moho para ambientes más seguros
I Diseño de fibras abiertas – Se funde con el compuesto o yeso y crea una adhesión más fuerte
I Desempeño profesional – Una opción superior para aplicaciones exigentes

FibaFuse™ Refuerzo para muros “Sin Papel”

I FibaFuse™: Ahorra tiempo, ahorra dinero y ahorra muros.
FibaFuse es la solución ideal tanto para el refuerzo de muros de yeso contra las grietas tipo telaraña o para superficies
rugosas y repara permanentemente muros y techos.
FibaFuse es resistente al moho, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde hay alta humedad o propensas a ella.
También es porosa, permitiendo una adhesión mas fuerte con el compuesto para juntas, yeso o compuesto fijador
y garantiza un acabado suave y uniforme.
FibaFuse es 70% mas fuerte que la malla de fibra de vidrio, brindando una mayor resistencia al impacto.

I FibaFuse™ es un revolucionario refuerzo para muros “Sin Papael” fácil de instalar.
FibaFuse es resistente al moho.
La pruebas concluyen que FibaFuse califica con 10 perfecto el la prueba al moho ASTM D3273.
FibaFuse es porosa.
El Compuesto/Yeso crea una fuerte adhesión con la tela de reparación y reduce la posibilidad de burbujas de aire.
FibaFuse es empacada con instrucciones fáciles de seguir.
Obtenga resultados de calidad profesional siempre.

I Pesos y dimensiones de FibaFuse refuerzo para muros sin papel.

Orden No.
UPC Rollo
FDW
0 38662
XXXX-U

Tamaño

Descripción de Producto

Color

Rollos
por
Caja

Descripción
del Empaque

Dimensiones

Peso

8442

10119 3

36" x 75'
(914.40 mm x
22.86 m)

Refuerzo para muros
“Sin Papel”- Trilingual

Blanca

6

Carton
Corrugado

4.9" x 4.9" x 36"
(124.46 mm x 124.46 mm x
914.40 mm)

3.3 lbs
(1.5 kg)

8443

10120 9

36" x 150'
(914.40 mm x
45.72 m)

Refuerzo para muros
“Sin Papel”- Trilingual

Blanca

6

Carton
Corrugado

7.0" x 7.0" x 36"
(177.80 mm x 177.80 mm x
914.40 mm)

5.8 lbs
(2.6 kg)

FibaFuse esta disponible en dos (2) tamaños.
Rollo Sencillo de (914.40 mm x 22.86 m) que cubre 20.9 m2 de muro.
Rollo Doble de (914.40 mm x 45.72 m) que cubre 41.8 m2 de muro.
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