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BETOFIBER GLASS

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de membranas líquidas  
de impermeabilización.

BETOFIBER GLASS es una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis indicada para el re-
fuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

• Refuerzo de membranas acrílicas de impermeabilización de cubiertas y terrazas.
• Refuerzo de morteros de impermeabilización cementosos en depósitos, túneles, muros de contención, 
   canales, silos, piscinas, etc.
• Armado de grietas, juntas de hormigonado y fisuras activas previo a la impermeabilización con membra- 
  nas líquidas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Resistente a los álcalis.
• Bajo gramaje.
• Gran estabilidad de malla.
• No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
• Excelente capacidad de adaptación al soporte.
• Proporciona mayores resistencias mecánicas a las membranas líquidas de impermeabilización.
• Facilita la capacidad de absorción de movimientos del soporte de las membranas impermeables.

PROPIEDADES

Preparación del soporte:
Los soportes deben ser firmes, estar secos, limpios, exentos de partículas sueltas, aceites, grasas, polvo, 
restos de desencofrantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia. Las irregularidades 
o daños superficiales sobre el soporte deben tratarse previamente a fin de proporcionar una superficie 
con un acabado lo más regular, liso y homogéneo posible que favorezca el buen reparto y cubrición de la 
membrana.
Es preciso sellar las posibles grietas y fisuras antes de la aplicación de la membrana del producto.
Las juntas de dilatación se deben preparar y tratar con los sistemas BETOFLEX.

Colocación:
Colocar BETOFIBER GLASS entre dos capas de producto, sobre la primera capa de material fresco, 
extendiendo la malla y evitando cualquier oclusión de aire por formación de pliegues, bolsas, arrugas o 
imperfecciones con ayuda de una llana lisa, estirando desde el centro a los laterales.
La unión entre mallas se realizará por solape con una anchura de al menos 5 cm.
La siguiente capa de producto se aplicará cuando la anterior esté suficientemente endurecida. 

MODO DE EMPLEO

Rollos de 50 x 1 m (50 m2)

PRESENTACIÓN
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Puede almacenarse por tiempo ilimitado, en su envase original cerrado, en posición vertical, en lugar seco, 
cubierto y protegido de la lluvia, la humedad y las heladas. 

ALMACENAMIENTO

• No está recomendado para el refuerzo de membranas líquidas de impermeabilización poliméricas en 
   base epoxi o poliuretano. En estos casos utilizar BETOFIBER POLIESTER.
• Se recomienda, antes de su colocación, enrollar la malla en sentido contrario al suministrado a fin de 
   eliminar la curvatura existente y evitar ahuecamientos o pliegues al aplicarse en superficies planas.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

DATOS TÉCNICOS

Ancho

Longitud

Peso

Luz de malla

Espesor

Tejido

Densidad lineal

100 cm

50 m

50 g/m2

1,0 x 2,0 mm

0,14 mm ± 15%

Plano

Urdimbre: 34 tex
Trama: 68 tex

Resistencia a la tensión Urdimbre: ≥ 500 N/5cm
Trama: ≥ 400 N/5cm
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NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras 
aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente 
orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y 
consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten 
con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.betec.es. Diciembre 2016.

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 
residuos de productos químicos está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsa-
bilidad del consumidor final del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

BETOFIBER GLASS


