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Cinta de refuerzo para juntas
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MARCA PERFACINTA®  
TABLAROCA® 

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 plafones interiores. Cuenta 
con fibras de papel cruzadas para obtener mayor resistencia 
a la tensión, esto 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 aplicación, 
y bajo la presión de la herramienta. La superficie áspera ayuda 
a mejorar la adhesión en su colocación con el compuesto para 
juntas. Es fabricada conforme a las especificaciones de la norma 
ASTM C-475.

PRINCIPALES APLICACIONES
Para tratamiento de juntas entre tableros:
• Se adhiere a la superficie sobre la junta, cuidando que la 

guía central quede sobre la línea de la junta entre tableros.

• Use el compuesto para juntas REDIMIX®, o la Pasta 
TABLAROCA® para esta aplicación, temperatura mayor a 
los 13°C.

Para tratar esquinas en muros o plafones:
• Para esquinas interiores como las que se forman en la 

intersección del plafón y el muro de sistema TABLAROCA®, 
para ocultar la junta y obtener una apariencia uniforme.

• Esquinas interiores y exteriores en muros y plafones: 
se dobla la cinta por la guía central, de modo que su 
instalación sea fácil y rápida.

Para reparar superficies dañadas:
• Junto con el compuesto para juntas, la cinta PERFACINTA® 

puede usarse para reparar perforaciones de hasta 3 cm (1”) 
aproximadamente en superficies de paneles de yeso, fisuras 
o agrietamientos, que no excedan los 13 mm (1/2”) de ancho 
sobre muros clase A, es decir, sin clasificación de resistencia 
al fuego (horas).

CONSIDERACIONES DE ALMACENAMIENTO
• La cinta de refuerzo PERFACINTA® es apta para usarse 

solamente sobre superficies a base de paneles de yeso en 
espacios interiores.

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

• Una vez utilizada, la cinta no deberá reutilizarse en otras 
aplicaciones

• Consérvese en un lugar fresco y seco.

• Evite cualquier exposición a la humedad o intemperie, ya sean 
los rollos sueltos o sus empaques.

• 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. 

• Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente 
las instrucciones relacionadas con los productos, impresas en 
los empaques y manuales publicados por USG Latinoamérica. 

• Tablaroca®
• Herramientas USG TABLAROCA®
• Accesorios Metálicos
• Compuesto multiuso para juntas 

marca Redimix®

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Certificación ONNCCE de viviendaClasificación LEED 

Clave del producto

Descripción del producto Clave 
del producto UPC

Cinta de refuerzo para jutas 
PERFACINTA® OGPP02000 0-81099-01087-3

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Material no combustible.

• Rápida aplicación.

• Superficie apta para recibir cualquier tipo de acabado.

• Resistencia contra agrietamientos y deformaciones.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Base su instalación en la información impresa por USG.
Para su aplicación sobre juntas entre tableros:

1. Cubra la junta con una capa suficiente de compuesto para 
juntas (0.7 mm -1/32”-) para cubrirla, y más ancha que la 
cinta. Coloque la cinta centrada con la junta, y presione 
con una espátula de 4” de ancho, retirando el exceso de 
compuesto. Asegúrese de que no queden burbujas de aire 
debajo de la cinta.

2. Dejar secar el tiempo que especifique el compuesto.

3. Aplique las capas adicionales que sean necesarias, 
dependiendo del Nivel de Acabado especificado.

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante 
a 30 días de su compra. Es importante presentar los 
documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar 
cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado 
USG con quien realizaste tu compra.


