
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

WEBER TAPE-IOOO PASTA ADHESIVA 
PASTA ADHESIVA PARA CINTA DE FIBRA DE VIDRIO JUNTA-
PLAC 

Descripción 
 

Líquido pastoso de color claro de 
gran adherencia con cintas WEBER 
JUNTA-PLAC. su formulación de 
viscosidad media Io hace tener un 
adecuado poder cubridor en cintas 
tipo malla de fibra de vidrio 
autoadhesiva. Esto hace que WEBER 
TAPE 1000 PASTA ADHESIVA sea un 
excelente imprimante para la 
posterior aplicación de pastas tipo 
WEBER JUNTAPLAC compuesto en 
pasta o en polvo. ca aplicación 
WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA 
/ WEBER TAPE 1000 una vez seca, 
posee gran flexibilidad/ por Io que da 
excelentes resultados en zonas que 
estén sometidas a trabajo moderado, 
como uniones, encuentros, esquinas, 
etc. WEBER TAPE 1000 aplicado con 
la WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE 
FIBRA DE VIDRIO tiene óptima 
adherencia en la mayoría de los 
materiales Utilizados en la 
construcción, es decir, yeso-cartón, 
fibrocemento, yeso desnudo, 
hormigón, estuco/ ladrillo tipo fiscal/ 
ladrillo tipo princesa. Además, la 
aplicación WEBER JUNTA-PLAC 
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO / WEBER 
TAPE 1000 una vez seca, acepta sin 
problemas revestimientos tipo yeso 
estuco/ pasta muro, pintura, 

adhesivos para papel mural/ 
adhesivos para cerámicos, etc. 

Usos 
 

Sellos de juntas yeso-cartón. 

Sellos de juntas fibrocemento. 
Reparación de fisuras en muros 
rígidos y/o flexibles Reparación de 
zonas sometidas a esfuerzos 
moderados. Reparación de fisuras 
producidas por contracción 
térmica. 

Modo de empleo 
 

WEBER TAPE 1000 se aplica sobre 
la WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE 
FIBRA DE VIDRIO, por lo que se 
asume que la superficie está 
limpia, sin partes sueltas, seca g sin 
impregnaciones de aceite o grasa. 
Una vez que la cinta está 
correctamente fijada a la 
superficie, se aplica TAPE 1000 
sobre ésta y su alrededor, 
utilizando Una brocha adecuada. 
Cuando el producto está 
totalmente seco se puede pintar, 
enyesar, empastar, etc; si se 
requiere. 

 

Rendimiento 
 

En cinta de 5 cms. de ancho, 
rinde aproximadamente 28 mts. 
lineales por litro de WEBER 
TAPE 1000. 

Antecedentes técnicos 
 

Densidad: 1/4 kg/lt  
Aspecto: Liquido pastoso de 
color blanco 
Tº y Humedad de Almacenamiento 
20 ºC a 75% h.r. 

Tº de Aplicación: Entre 5ºC a 25ºC 

Duración: 9 meses a contar desde 
la fecha de elaboración. 

Precauciones 
 

Mantener fuera del alcance de los 
niños. 
Revolver el contenido antes de 
Usar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas U ensayos seguros U 
que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo WEBER SOLCROM no se hace responsable 
por daños g perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se 
recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría 
Técnica de nuestra empresa.


