
Medida: 5cm x 23m
Color: Blanco 

Material: Papel Kraft

Peso: 0,180 Kg
Gramaje: 135 g/m2

S.A.S.
Cinta Papel Delta 5cm x 23m  Item: 11

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión 
para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.

DESCRIPCIÓN:

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. 

USO:

ALMACENAMIENTO:

Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 
35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.



Medida: 5cm x 40m
Color: Blanco 

Material: Papel Kraft

Peso: 0,292 Kg
Gramaje: 135 g/m2

S.A.S.
Cinta Papel Delta 5cm x 40m  Item: 12

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.

Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.

DESCRIPCIÓN:

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión 
para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. 

USO:
Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

ALMACENAMIENTO:

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 
35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.



Medida: 5cm x 75m
Color: Blanco 

Material: Papel Kraft

Peso: 0,566 Kg
Gramaje: 135 g/m2

S.A.S.
Cinta Papel Delta 5cm x 75m  Item: 13

DESCRIPCIÓN:

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión 
para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. 
Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.

USO:
Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 
35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

ALMACENAMIENTO:

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.



Medida: 5cm x 150m
Color: Blanco 

Material: Papel Kraft

Peso: 1,010 Kg
Gramaje: 135 g/m2

S.A.S.
Cinta Papel Delta 5cm x 150m  Item: 14

La cinta de papel DELTA debe almacenarse en recipientes cerrados a una temperatura entre 10°C y 
35°C durante tiempos no superiores a 36 meses.

Debe protegerse de ambientes húmedos y de no recibir la luz solar directa.

DESCRIPCIÓN:

Ideal para proteger esquinas en paredes de panel yeso.

La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. 
Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.

Fabricada con papel microperforado y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión 
para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.

USO:

ALMACENAMIENTO:
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