MALLA FIBRA DE VIDRIO
DESCRIPCIÓN
Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en el sistema Pulmor SATE. Certificado conforme a la norma ETAG 004.

CARACTERÍSTICAS
Ancho
Longitud
Peso
Luz malla
Tejido
Densidad lineal
Resistencia a la tensión
Resistencia a la tensión (después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio)
Elongación
Elongación (después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio)
Propiedades

100 cm
50 m
160 g/m2
3,5x3,8 mm
Half-leno
Urdimbre: 25x2 tex - Trama: 20,5 tex
Urdimbre: ≥ 2200 N/5 cm - Trama: ≥ 2200 N/5 cm
Urdimbre: ≥ 1400 N/5 cm - Trama: ≥ 1400 N/5 cm
Urdimbre: 3,8 % - Trama: 3,8 %
Urdimbre: 3,5 % - Trama: 3,5 %
Alta estabilidad dimensional
Altamente resistente a los álcalis
Alargamiento reducido

NOTA LEGAL
“La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante.
Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse
por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.
Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de
ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la
presente ficha técnica.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE
GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de
la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en
vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.
Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”
“Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)”.
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