Malla de Poliéster 10/10
para cubrir Grietas en Muros
Campo de aplicación
La Malla de Poliéster 10/10 se aplica en la restauración
de fachadas antiguas o nuevas, siempre cuando haya
grietas medio-finas. Se usa para cubrir:
♦

Grietas medio-finas (< 0,8 mm) en la superficie
del enfoscado

♦

Grietas que penetran el enfoscado, mostrando ya
la forma del bloque, pero sin dilatarse mucho

♦

Para interiores y exteriores
No es apto para grietas debidas a la construcción o a la
rotura (se parte la pared visiblemente) o que se dilatan
mucho. Para este uso: ver la Venda Puente Grietas.

Propiedades
Malla reforzante de poliéster muy elástico y resistente. El tejido es
muy fino (grosor aprox. 0,2 mm) para no gastar demasiado material
de agarre (tipo pintura-cola MalecoLan Elastic). No obstante, es
imputrescible al evitar el contacto con materiales muy alcalinos como
mortero fresco (hidrólisis). Fabricante: Kobau, Alemania.

Aplicación
Se incorpora en el pegamento especial MalecoLan Elastic y se cubre con la pintura para
fachadas MalecoLan Elastic o la pintura para interiores MalecoPint Latex.
(1)

Preparar el soporte según las instrucciones de uso para MalecoLan Elastic o MalecoPint
Latex. No olvidar dar una mano de la imprimación para fachadas MalecoPrim, en su caso.

(2)

Aplicar una mano bastante gruesa de la pintura-cola MalecoLan Elastic.

(3)

Inmediatamente después se coloca la Malla de Poliester 10/10 en el pegamento todavía
fresco y se alisa con una llana plástica o brocha, sacando eventuales bolsas de aire.

(4)

Cuando este “paquete” está seco, se cubre con otra mano del MalecoLan Elastic, ver la
foto más arriba. El consumo del MalecoLan Elastic será de aprox. 0,5 l/m² para las dos
manos.

(5)

Después de 48 horas de secado se da una tercera mano del MalecoLan Elastic o
MalecoPint Latex en la pared, según el acabado deseado, con un consumo de aprox. de
0,20 - 0,25 l/m²; ver las instrucciones de aplicación allí. Aplicar menos material puede
resultar en grietas en la superficie del MalecoLan Elastic o MalecoPint Latex, debido a
tensiones y movimientos.

Almacenaje
Sin límite en lugar seco y limpio.
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