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Malla de armadura de fibra de vidrio resistente a los álcalis 270 g/m². 

ESPECIFICACIONES
Malla de fibras de vidrio resistente a los álcalis (A.R.), pre-impregnada (FRP), de alta resistencia para la realización de "enfoscados armados" en 
estructuras de hormigón, piedra, ladrillo y toba, que proporciona a la estructura reforzada una gran ductilidad y una distribución más uniforme de 
las tensiones (SPECIAL WALL  550 M, SISMA y BA 596). La malla monolítica se fija a las estructuras con los conectores de fibra de vidrio BCF 594 
TG FIOCCO, impregnados y aplicados mediante resinas epoxi adecuadas BCF 600 UNICO y EPOXY STRUTTURA. La malla se debe colocar junto 
con un mortero premezclado en polvo, con excelente resistencia a los agentes agresivos presentes en el muro, sin cemento, compuesto a base de 
cal hidráulica natural 3,5 (NHL 3,5) y puzolana, arenas naturales, aditivos especiales, microfibras y fibras de vidrio (MORTERO ESTRUCTURAL NHL 
712 de Fassa S.p.A.). En el caso de aplicaciones en soportes de hormigón se deberá utilizar junto con uno de los morteros premezclados de la línea 
GEOACTIVE.
 

DATOS TÉCNICOS

PESO (MALLA APRESTADA) 270 g/m² aprox.

DIMENSIONES DE LA MALLA (URDIMBRE Y TRAMA) 40 ± 0,2 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (URDIMBRE Y TRAMA) 56,25 kN/m (> 30 N/mm)

ALARGAMIENTO MÁX. DE ROTURA (TRAMA Y URDIMBRE) 4 %

CÓDIGO 700843

EMBALAJE 50 m

ANCHO 100 cm

PRECIO 710,00 €/ud.

ALMACENAMIENTO En un lugar cubierto y seco

TEMPERATURA
DE APLICACIÓN +5 °C / + 30 °C

FASSANET ARG 40
MALLA DE ARMADURA 

USO
Q� Realización de "enfoscados armados" en estructuras de 

hormigón, piedra, mampostería mixta, ladrillo, toba, para 
dar a la estructura una excelente ductilidad y garantizar una 
amplia distribución de las tensiones

Q� Se puede utilizar con morteros a base de cal hidráulica 
natural (Mortero Estructural NHL 712) o con morteros de 
reparación de hormigón y "enfoscados armados" (Special 
Wall 550 M, SISMA y BA 596)

Q� También se utiliza en estructuras de hormigón armado donde 
es necesario unir completamente los elementos secundarios 
(rellenos de ladrillo, etc.) con los elementos portantes y en la 
técnica del antivuelco

SISTEMA CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
CONSOLIDACIÓN DE MUROS

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q   Excelentes prestaciones y resistencia

Q   Excelente para refuerzos sísmicos, rellenos, ladrillos y 
elementos de hormigón.

Q   Excelente resistencia a los agentes agresivos

Q   Ligereza, facilidad de transporte y colocación




