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Malla de �bra de vidrio con tratamiento alcalino y gran resistencia a la tracción. 
Su color es blanco y está diseñada para ser usada como refuerzo en sistemas de aislación térmica exterior (EIFS).

malla fibra de vidrio
Malla Eifs
Código 9-01

MODO DE EMPLEO
Una vez preparada y dispuesta la super�cie, se aplica la malla sobre la 
primera mano de Pasta EIFS o Adhesivo Prodelco EIFS, presionando 
fuertemente con una llana lisa, hasta embeberla por completa en el 
adhesivo fresco.

Revisar especi�caciones técnicas de Pasta EIFS y Adhesivo Prodelco EIFS 
para complementar la aplicación.
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Característica
Tratamiento
Dimensión rollos
Peso [Gr/m²]
Rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Red de �bra de vidrio tratada
Antialcalino
1 x 50mt.
145 ± 5
42 ± 2 m² (Considera traslapos de 10 Cm entre capas de mallas.

Propiedades
Pro Malla EIFS es resistente a los álcalis, condición fundamental, ya 
que trabajará entre capas de morteros cementicios. Su capacidad 
de �exibilidad y resistencia a la tracción aportan mayor resistencia 
al sistema, evitando agrietamiento y posteriores �suras.

Su función principal es darle al sistema la capacidad de resistir los 
movimientos del material aislante debido a oscilaciones térmicas 
o fenómenos de sísmicos de baja envergadura, previniendo la 
formación de grietas y �suras en sistemas EIFS.

ALMACENAMIENTO
Debido a su inercia y estabilidad química, la malla de �bra de vidrio 
puede ser almacenada por tiempo inde�nido, siempre que se haga sin 
desenvolver ni desenrollar, en ambiente fresco y seco evitando 
temperaturas extremadas

Garantía y limitaciones de responsabilidad
La información y recomendación de esta �cha, se basa en nuestro 
conocimiento y experiencia. Prodelco Ltda. no se hace responsable por 
los daños de manipulación o mal uso por parte del usuario. 
La correcta aplicación de los materiales es de exclusiva responsabilidad 
del cliente.


