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Malla de armadura de fibra de vidrio resistente a los álcalis de elevado contenido de óxido de circonio.

FASSANET ZR 185
MALLA DE ARMADURA 

SISTEMA CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
CONSOLIDACIÓN DE MUROS

FASSANET ZR 225
MALLA DE ARMADURA 

                                    FASSANET ZR 185 FASSANET ZR 225

CÓDIGO 700841  700842  700840 

EMBALAJE 50 m 50 m 50 m 

ANCHO 100 cm 50 cm 100 cm

PRECIO 535,00 €/ud. 267,50 €/ud. 695,50 €/ud.

ASPECTO/COLOR Negro Negro

DIMENSIONES DE LA MALLA
(urdiembre y trama)

15 x 13 ± 0,2 mm 25 x 24 ± 0,2 mm

ALMACENAMIENTO Ilimitado Ilimitado

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

DATOS TÉCNICOS FASSANET ZR 185 FASSANET ZR 225

PESO (MALLA APRESTADA) 185 g/m² aprox. 225 g/m² aprox.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (URDIMBRE Y TRAMA, N/5 cm) 1.850 aprox. (al menos 35 N/mm) 2.300 aprox. (al menos 45 N/mm)

ALARGAMIENTO MÁX. DE ROTURA (TRAMA Y URDIMBRE) 3,5% aprox. 3,6%

PÉRDIDA DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  
DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO EN SOLUCIÓN ALCALINA

< 10% < 10%

ESPECIFICACIONES
La malla de armadura FASSANET ZR 185 o FASSANET ZR 225 de fibra de vidrio resistente a los álcalis es un producto derivado del tejido de hilos de fibra de 
vidrio de alta calidad, alto contenido de óxido de circonio, con la finalidad de no perder las características mecánicas originales al colocarse en entornos alcalinos.
FASSANET ZR 185 o FASSANET ZR 225 resiste a los álcalis incluso en presencia de apresto de revestimiento, contrariamente a las mallas normales.
FASSANET ZR 185  de fibra de vidrio resistente a los álcalis se utiliza como una malla de armadura para morteros para reparaciones estructurales y no, tales 
como BA 596 y SISMA, en las operaciones de regularización y refuerzo de muros de ladrillo, piedra, toba. Tiene la función de contrastar y distribuir las tensiones 
debidas a los fenómenos de retracción, previendo la formación de grietas y fisuras. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Alto contenido de óxido de circonio

Q Excelentes prestaciones y resistencia

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

USO
Q� La malla de armadura Fassanet ZR 185 y Fassanet 

ZR 225 de fibra de vidrio resistente a los álcalis se 
utiliza como una malla de armadura para morteros 
para reparaciones estructurales y no estructurales, 
tales como SISMA y BA 596, en las obras de 
regularización y refuerzo de muros de ladrillo, piedra, 
toba. Tiene la función de contrastar y distribuir las 
tensiones debidas a los fenómenos de retracción, 
previendo la formación de grietas y fisuras.

Q� Permite al sistema distribuir los esfuerzos inducidos 
por terremotos y proporciona a las paredes un gran 
ductilidad




