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MALLA REVOCO 90
Malla revoco azul de 90 g/m²

DESCRIPCIÓN

Malla revoco para mortero 90 gr/m², fabricada con fibra de vidrio acabado anti-alcalino, color azul.

Código Peso Color Medidas Malla Ud.
embalaje

MALL090 90 g/m² Azul 1 x 50 m 10 x 10 mm 500 m²

➢ Dimensiones malla: 10 x 10 mm
➢ Peso tejido fibra de vidrio: 75 ± 5 g/m²
➢ Peso producto final: 90 g/m² ± 5 g/m
➢ Contenido de resina: 15 %
➢ Carga de rotura:
➢ Longitudinal  > 1300 N/50mm
➢ Transversal  > 1300 N/50mm
➢ Carga de rotura después de 28 días en  solución básica,NaOH al 5%.

Longitudinal /Trasversal: 60% del original

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en ambiente seco y lejos de fuentes de calor.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar procesos de degradación que influyen
negativamente en las propiedades del articulo.

1 de 2



Malla revoco  azul de 90 g/m²

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.
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