
Mallas de Fibra de vidrio
Masterseal Fiberglass
Para evitar fi suraciones en revocos, enfoscados y pinturas 
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DEFINICION:
MASTERSEAL FIBERGLASS, son mallas de fi bra de vidrio 

resistentes a la alcalinidad propia del hormigón ideadas para 

reducir la fi suración en revocos, enfoscados y pinturas.

PROPIEDADES:
Resistentes y ligeras

Inalterables e indesmallables

Absorben dilataciones producidas por cambios bruscos de 

temperatura y asentamientos sobre paramentos de distinta 

naturaleza.

Disminuyen el riesgo de fi suración.

Colocación fácil, rápida y cómoda.

MODO DE COLOCACIÓN:
 • Extender una primera capa del material (mortero,  

  yeso, pintura, etc.) 

 • Cuando el material base todavía esté fresco, exten- 

  der la malla seleccionada. 

 • Posteriormente cubrir con una segunda capa de  

  material.

PRESENTACION:
Los rollos son de 1 x 50 m y vienen plateizados en cajas 

cerradas para una mejor conservación y almacenamiento.

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que 
usted esta construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una 
solución inteligente para ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama 
de tecnologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo 
mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.
MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.
Masterfl ow® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta 
Precisión.
Masterfl ex® - Sistemas para el sellado de Juntas.
Masterseal® - Recubrimientos e impermeabilizantes.
Concresive® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de 
inyección.
Conica® - Pavimentos deportivos.
Conideck® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores 
y exteriores.
Coniroof® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de 
resinas de poliuretano.
Conibridge® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente 
en base de resinas de poliuretano.
Mastertop® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.
Ucrete® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.
PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de 
impermeabilización.

BASF Construction Chemicals 
España, S.L.
Basters, 15  
08184-Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00  
Fax.: 93 862 00 20
www.basf-cc.es  
basf-cc@basf-cc.es
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Masterseal Fiberglass 75/5 

Características Técnicas:
  
PESO:  75 gr/m2 aprox.

LUZ DE MALLA: 5x5 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
  TRAMA 750 N/50 mm
  URDIMBRE 700 N/50 mm

DIMENSION ROLLOS: 1x50 m

Campo de aplicación:

• Refuerzo de enlucidos de yeso en interiores.

• Refuerzo de paramentos verticales revestidos con yeso 
   proyectado.

• Armado de cal en fachadas exteriores.

• Puenteo de juntas entre materiales de distinta composición. 

Masterseal Fiberglass 110/10 
azul 

Características Técnicas:  

PESO:  110 gr/m2.

LUZ DE MALLA: 10x10 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
  TRAMA 1200 N/50 mm
  URDIMBRE 1000 N/50 mm

DIMENSION ROLLOS: 1x50 m

Campo de aplicación:

• Refuerzo de revocos de morteros tradicionales y preparados,            
   en interiores y exteriores tanto aplicados por medios habitua-    
   les como proyectados.

• Facilita el anclaje de revocos de mortero sobre placas de    
   aislamiento térmico.

• Estucados y revestimientos rugosos.

• Reduce la fi suración del mortero en la unión entre distintos   
   materiales. 

• Refuerzo de morteros autonivelantes.

Masterseal Fiberglass 160/5 

Características Técnicas:  

PESO:  160 gr/m2.

LUZ DE MALLA: 5x5 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
  TRAMA 1800 N/50 mm
  URDIMBRE 1600 N/50 mm

DIMENSION ROLLOS: 1x50 m

Campo de aplicación:

• Facilita el anclaje de revocos de mortero sobre placas de   
   aislamiento térmico.

• Estucados y revestimientos rugosos.

• Reduce la fi suración del mortero en la unión entre distintos   
   materiales.

• Armado de morteros impermeabilizantes. 

• Armado de morteros de granulometria fi na.

• Morteros monocapa.
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