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MERCA MALLA FIBRA 
 
FICHA TÉCNICA  

 
DESCRIPCIÓN: 
Malla elástica porosa y resistente, presentada en forma de rollos continuos, que al colocarse  
con nuestros impermeabilizantes y elastómeros les confieren una resistencia alta a la tracción e 
impide la formación de grietas en los impermeabilizantes que antes de la aplicación existían. 
Armadura antipunzonante. 
  
SE APLICA SOBRE: 
Cubiertas a impermeabilizar que estén sobre estructura metálica, mixta, solados 
flojos o móviles, acabados de   terrazas con morteros,  rasilla catalana, Armados de juntas de 
dilatación en cubiertas,  fachadas, puentes, muros cortina, juntas de dilatación en conducciones de 
agua, canales, desagües, etc. 
Encuentro de elementos constructivos de distintos materiales para evitar las roturas, grietas y 
fisuras que se producen por dilatación.   
 
CARACTERÍSTICAS: 
Aspecto                                                                      Tejido 
Tipo                                                                            Malla 
Longitud                                                                     50 metros 
Anchura                                                                      1 metro  
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
Reparar grietas y eliminar microorganismos en el caso de que los hubiera. 
Aplicar una mano del impermeabilizante y en húmedo colocar MERCA MALLA FIBRA  ayudándose 
con el mismo rodillo. Si es necesario aplicar más producto para que la malla quede totalmente 
embebida en el recubrimiento. 
 
OBSERVACIONES: 
Las superficies deben estar secas y limpias de polvo y eflorescencias; en el caso de superficies muy 
absorbentes y especialmente en épocas calurosas es aconsejable mojarlas previamente con agua. 
 
 
 
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en 
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. 
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación 
de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos 
por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, 
daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones 
 
 
 


