FICHA TÉCNICA

KEIM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
4X4MM
Malla de fibra de vidrio con tratamiento especial.

2. AREAS DE APLICACIÓN
Para armar sistemas SATE y para sanear grietas de
mortero.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
No se desliza, resistente al álcali, cumple los requisitos
del Instituto Alemán para la Técnica de la
Construcción.





Peso por superficie:
Trama:
Resistencia a la
ruptura:
Consumo:

aprox. 160 gr/m²
aprox. 4 x 4 mm
≥ 1,75 kN/5 cm
aprox. 1,1 m²/m²

Proteger las superficies después de la aplicación,
contra un secado excesivamente rápido y contra la
lluvia.
Aviso:
KEIM Malla de fibra de vidrio también puede
emplearse para sanear grietas de mortero sobre
soportes minerales macizos, en combinación con KEIM
Universalputz.

5. PRESENTACIÓN
Rollos de 50 mt x 1,1 mt de ancho.

6. CONSERVACIÓN
Guardar en lugar seco.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Catálogo europeo de residuos: nº 10 11 03.

Las placas de aislamiento, encoladas y fijadas con
tacos según necesidad, deben estar secas, libres de
polvo, limpias y planas.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

KEIM Malla de fibra de vidrio se embebe en el centro
o en el tercio superior del enlucido. El enlucido se
aplica en toda la superficie, y la malla de fibra de
vidrio se embebe en la masa fresca, sin que se formen
pliegues. Solapar las tiras de malla aprox. 10 cm, y
volver a cubrirla húmedo sobre húmedo con otra capa
de enlucido. Los cortes que se realicen en la malla,
p.e. en anclajes de andamio, deben ser cubiertos con
una tira adicional de malla.

No procede.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de
desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la
aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas
técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las
anteriores.

Condiciones de aplicación:
Temperatura de ambiente y soporte > + 5º C y hasta
80% de humedad ambiental durante la aplicación y el
secado. No aplicar bajo incidencia directa del sol, en
soportes recalentados por el sol, ni con viento fuerte.
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