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Ficha Técnica

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para enlucidos de yeso

Techmotex 44 Malla YesoTechmotex 44 Malla Yeso

Descripción de Producto:
Malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, 
utilizada para absorber posibles tensiones que tienen lugar 
durante el fraguado y endurecimiento de los guarnecidos y 
enlucidos de yeso.

Usos:
• Refuerzo de guarnecidos y enlucidos de yeso en super-

ficies y/o puntos singulares (esquinas, encuentros, etc.) 
reduciendo considerablemente el riesgo de fisuración.

• Puenteo de juntas de unión entre materiales de cons-
trucción de diferente naturaleza.

Ventajas:
• Reduce considerablemente el riesgo de fisuración en los 

yesos utilizados para guarnecidos y/o enlucidos.
• Facilita la colocación del yeso sobre soportes lisos, me-

jorando el agarre de éste, reduciendo las pérdidas y au-
mentando los rendimientos de colocación.

Datos del producto:
• Color: Blanco.
• Empaquetado: Rollos de 50 x 1m.

Datos Técnicos:
• Peso medio: Aprox. 73 g/m2.
• Luz: 4 x 4 mm.
• Resistencia a la tracción:

- Trama 650 N/5 cm.
- Urdimbre 640 N/5 cm.

• Alargamiento de rotura:
- Trama 3.8%.
- Urdimbre 3.8%.

• Condiciones de almacenamiento: En lugar seco y fresco.
Los rollos deben colocarse en posición vertical sobre so-
porte plano.

Detalles de Aplicación:
• Cuando se use para armar yesos
Preparación del soporte:
El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas y 
aceites y libre de polvo, lechadas y partes sueltas o mal 
adheridas.

Colocación de la malla:
Aplicar una primera mano de yeso y cuando aún esté fres-
co, embeber la malla con ayuda de una llana lisa, presio-
nando desde el centro de la malla hacia los laterales de la 
misma. Proceder a aplicar la segunda mano de yeso cuando 
la primera haya endurecido.

• Cuando se utilice para mejorar la adherencia
Previamente a la colocación, se aconseja enrollar la malla 
en sentido contrario al que muestra para eliminar la cur-
vatura y así evitar arqueos durante la colocación sobre su-
perficies planas.
A continuación, con el fin de mantener la malla sujeta al so-
porte hasta que reciba el yeso de recubrimiento, se coloca-
rá la trama (mecha plana) en posición horizontal fijando la 
malla al soporte con la masilla de poliuretano TECHMOFLEX 
11PS (por puntos), con yeso o con cualquier otro material 
compatible con la malla y el soporte.
En todos los casos la malla deberá solaparse al menos 5 cm 
en las uniones que tenga entre sí.

Indicaciones Importantes:
• La aplicación es sencilla.
• Es compatible con cualquier tipo de yeso.
• Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro 

Departamento Técnico.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.


