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Malla de fibra de vidrio para 

refuerzos en soluciones EIFS 

y Direct Applied 

Descripción del producto 

Malla fibra de vidrio color naranja, altamente resistente a tracciones y esfuerzos 

mecánicos propios de las soluciones tipo EIFS y Direct Applied. 

Usos 

Weber Malla Orange Premium se utiliza en forma conjunta con los adhesivos quedando 

embebida en estos absorbiendo y disipando los esfuerzos y tensiones soportados por 

las soluciones EIFS y Direct Applied Weber. 

Características/Ventajas 

 Auto extinguible 

 Alta resistencia a la tracción longitudinal y trasversal 

 Resistente a la alcalinidad. 

 Aporta deformabilidad y resistencia al impacto a los adhesivos. 

Datos del producto 

Forma  
Apariencia/Colores Rollo color naranja tejido cuadriculado 

Presentación Rollo 50 m2 (1m x 50m) 

Almacenamiento  
Condiciones de 
almacenamiento/Conservación 

12 meses, desde su fecha de fabricación, en 
sus envases de origen bien cerrados y no 
deteriorados. En local protegido de las 
heladas y fuertes exposiciones 
al sol. 

Datos técnicos  
Acho 100 cm 

Longitud 50 m 

Peso 153gr/m2 

Luz de malla 4 x 4 mm 

Composición Fibra de vidrio aglutinada y tejida 

Resistencia longitudinal Supera 1.400 N en estado original 

Resistencia trasversal Supera 1.700 N en estado original 
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Información del sistema  
Estructura del sistema Producto complementario para refuerzos en 

sistemas EIFS 
Detalles de aplicación  
Traslape mínimo 10 cm 
Condiciones de aplicación/limitaciones  
Debe quedar integrada en el centro del espesor 
del recubrimiento. Si no se cumple esta 
premisa, no se realiza la función de “armado” 
del mortero y por tanto, el conjunto pierde 
prestaciones. 

 

Resguardar del sol y de la lluvia o incluso de una 
humedad elevada y mantenida en el tiempo 

 

Instrucciones de aplicación  
1. En general, tras la aplicación de una primera 
mano del adhesivo utilizado y en fresco, 
colocar la malla sobre la superficie del mismo  
Eliminar cualquier arruga que se pueda 
generar en el proceso de instalación 

 

 2. Integrarla en esta capa con la ayuda de una 
llana 

 

3. Una vez el material haya secado aplicar una 
segunda mano del mismo espesor que la 
primera para cubrir la malla en su totalidad. 

 

4. En los encuentros entre malla solaparla unos 
100 mm 

 
 

Nota Los datos indicados en las fichas de 
productos están basados en ensayos de 
laboratorio. Por lo que los datos reales 
pueden variar según circunstancias 
observadas en terreno. 

Instrucciones de seguridad e higiene Información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la 
eliminación de productos, el consumidor 
deberá consultar la hoja de seguridad del 
producto, la cual contiene datos físicos, 
ecológico, toxicológicos y otros datos 
relacionados a la seguridad. 

Notas legales Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso 
final del producto, han sido creadas en base a 
información de buena fe, según el conocimiento actual 
y la experiencia de Weber cuando son almacenados, 
manejados y aplicados correctamente, en situaciones 
normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las 
recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles 
diferencias respecto a materiales, soportes y 
condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que 
no se puede deducir de la información de esta ficha 
técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de 
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 
de comercialización o idoneidad para propósitos 
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particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 
relación legal que pudiera existir. El aplicador de los 
productos debe realizar pruebas para comprobar su 
idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber 
se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus 
productos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todos los pedidos se 
aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes 
condiciones generales de venta y suministro. Los 
aplicadores deben de conocer y utilizar la última 
versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales 
se pueden conseguir en la página <www.cl.weber> 
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