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MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA

Mayor resistencia ante
movimientos estructurales.
Facilidad de colocación

CIMENTART ®

Menor riesgo de fisuración

MICROCEMENT

100% fibras naturales
Mejora la aplicación de
cualquier producto
cementoso

Compromiso con el medio ambiente
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La Malla de fibra de vidrio CIMENTART está recomendada para reforzar la resistencia en los
pavimentos de microcemento, frente a las tensiones que se crean en los puntos singulares de un edificio
o vivienda.
Constituye un elemento de seguridad y, consecuentemente de calidad. De esta forma disminuimos el
riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones o posibles movimientos en el edificio.
La Malla de fibra de vidrio CIMENTART, una vez colocada, actúa como un material antideslizante, lo
que ayuda a la aplicación del Microcemento Base CIMENTART y es especialmente flexible y
resistente.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la malla

1 x 3 mm

Color

Blanco

Peso unitario

60 gr/m2

Resistencia a la tracción

220 Kgs/mm2

Alargamiento a la rotura

4%

Hilo

Fibras naturales 100 % vidrio de poliéster

Tratamiento

a 100 ℃ sin deformación

Punto de fundido

840 ℃

Rendimiento

50 m2

Transportes

Material considerado no peligroso

Almacenaje

Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO
Se extiende la Malla de fibra de vidrio CIMENTART en toda la superficie donde
posteriormente se va a aplicar el microcemento, de una forma estirada, para que no queden
pliegues.
Una vez extendida, aplicar la Resina de puente de unión CIMENTART para conseguir que
quede adherida y no se mueva mientras realizamos la aplicación.
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CONSUMO
Con la extensión del rollo se consigue cubrir 1 m2 por cada metro lineal.

PRESENTACIÓN
Rollos de 50 m2 (1 x 50 Mt).

ALMACENAMIENTO
Producto sin caducidad. Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y
años de experiencia práctica.
Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO
9001:2008.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo
realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.
Fecha de revisión: 08-08-16.
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores .
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