
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Rellenar previamente la fisura con Cachet Rojo,TX110 o Fibacryl 
en interior.
En exterior rellenar con Touprelith, Murex, Fibarex o Fibacryl. Dejar 
secar, rascar y limpiar.

HIGIENE Y SEGURIDAD
•  No requiere etiqueta de peligrosidad.
•  FDS disponibles en www.toupret.es

SOPORTES
GRIETAS y juntas rellenas. Superficies fisuradas.

APLICACIÓN
•  TAPA-GRIETAS FINA (Pequeñas fisuras de <1mm):  

Aplicar una capa fina de Fibacryl o de pintura flexible de secado 
rápido como pintura vinilica o similar. Colocar la banda sobre la 
capa aun fresca de arriba hacia abajo, presionando para extraer 
las burbujas de aire con una brocha limpia de pelo suave, esta 
técnica permite colocar la banda sin deformar ni estirar la cinta. 
Una vez seco alisar con masilla para hacer desaparecer la trama 
del tejido.

•  TAPA-GRIETAS ADHESIVA (fisuras medianas de <4mm): 
Rellenar la fisura normalmente con masilla de rellenos. Una 
vez seco y limpio pegar la banda tapa-grietas con su propio 
adhesivo. Alisar la superficie con Fybacryl hasta enrasar a cero 
de forma que no se note la trama de la malla.

USO
Cintas de tipo malla para el tratamiento y el refuerzo de grietas y 
juntas con y sin movimiento.
• Uso interior y exterior.

ENVASE
• Fina: 
 - Rollos de 5 cm x 5 m 
 - Rollos de 5 cm x 20 m
• Adhesiva:
 - Rollos de  5 cm x 20 m
 - Rollos de 5 cm x 50 m

CARÁCTERISTICAS
Físicas y técnicas

TAPAGRIETAS FINA poliamida tejida.
TAPAGRIETAS ADHESIVO poliéster tejido.
• Peso por m²: 
 - Fina: 29gr 
 - Adhesiva: 52 gr
• Alargamiento: 
 - Fina: 70% a lo largo 10% a lo ancho
 - Adhesiva: 50%
• Limite de resistencia a la rotura del TAPAGRIETAS:
 - Fina: 14 kg a lo largo, 17kg a lo ancho 
 - Adhesiva: 318kg/m lineal 

RECUBRIMIENTO 
Todo tipo de acabados.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones 
relativas a la aplicación y a la utilización final de TAPAGRIETAS están 
dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la 
sociedad TOUPRET. El producto debe ser puesto en obra conforme a las 
normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. 
Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 
50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. 
Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del 
espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

BANDAS  
TAPAGRIETAS   
FINA Y ADHESIVA 
PARA REFORZAR EL RELLENO 
DE LA FISURA 
 

MUY ELÁSTICA

Y FLEXIBLE
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TOUPRET-ENESSA - C/ Industria,2 - 30110 Churra (Murcia) - Tel: +34 968 30 60 60
www.toupret.es

INVISIBLE DESPUÉS DEL ACABADO 
FÁCIL COLOCACIÓN
NO SE DESHILACHA 
ADHESIVA O PARA INTRODUCIR EN LA PINTURA 
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