
Descripción:
Son cintas impermeables autoadheribles recubiertas
con material de PVC que sellan al instante grietas,
goteras, traslapes de la ́minas, entre otras muchas
aplicaciones. Nuestros productos ofrecen ma ́xima
adherencia y durabilidad de una manera sencilla y
ra ́pida.

Uso:
Se pueden utilizar para: Reparación de grietas en
techo y pared, sellar traslapes y encuentros entre dos
materiales u elementos de construcción, reparación
instanta ́nea de ductos de aire, agua o vapor. Entre
muchas ma ́s aplicaciones.

Presentación:
Rollo de 10,6 cm x 3 m
Rollo de 10,6 cm x 5 m

Almacenaje:
Conservar en un lugar fresco, seco y bajo sombra 
entre 5ºC y 80ºC

Limpiar y secar la superficie donde se va a aplicar el
producto cerciora ́ndose de eliminar partes con falsas
adherencias y/o material suelto, polvo, tierra, grasa,
basura, aceites y cualquier otro material
contaminante que pueda afectar la adherencia del
producto.

Desprender la peli ́cula protectora transparente para
exponer el adhesivo.

Aplicar la cinta Green Max + Plus sobre la li ́nea a
sellar/reparar evitando dobleces y huecos entre el
adhesivo y la superficie a sellar/reparar.

Aplique presión sobre la aplicación de la cinta para
garantizar la ma ́xima adherencia.

Si asi ́ lo requiere, puede impermeabilizar o pintar
sobre nuestro producto desde el momento de la
aplicación sin ninguń problema.

Ventajas: 
Ma ́xima adherencia

Fa ́cil y ra ́pido de aplicar sin necesidad de 
herramientas

Gran resistencia a las rasgaduras y la tensión en 
ambos sentidos

Larga durabilidad

Cubre fisuras y grietas

Se puede impermeabilizar o pintar sobre el producto 
una vez aplicado 

Repara bajo el agua 

Protección UV

Aplicación:
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Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que
este producto esta libre de defectos de fabricación al
salir de nuestra planta y que las instrucciones que
damos en la presente ficha técnica están basadas en
nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y
condiciones especificas en que el producto se aplicará
están fuera de nuestro control, se recomienda al
usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus
necesidades. La empresa no se hace responsable por
daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo,
aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones
realizadas y mezclas o combinaciones con otros
productos. Para mayor información de nuestros
productos dirigirse al Departamento Técnico de
Protexa Recubrimientos.

Estructura

Composicio ́n del textil base
Composicio ́n de la película 
impermeable 
Espesor del producto
Color  

Polie ́ster 100%
PVC

20 mils +/- 1 
Blanco

Especificaciones:

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tensio ́n ma ́xima
Envejecimiento acelerado 
Resistencia a la tensio ́n 
ma ́xima producto envejecido 
Elongacio ́n 

8 kg/cm2
15-20 años 
37 kg/cm2 
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