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Mallas de fibra de vidrio, Velos de vidrio,
Geotextiles de Polipropileno, etc.:
refuerzos imprescindibles en aplicaciones
específicas.

NET- MORTER-110 :

Es una malla de fibra de vidrio, con protección
antialcalina, tejida, de 10x10mm. y con gra
majes :  110 gr/m2

Ideal para:
1) Absorber las tensiones que se producen

durante el secado en morteros de revoco
o enfoscado: ideal en las esquinas y en
cuentros para evitar fisuraciones.

2) Imprescindible en la sobreposición de
cerámica en piscinas con el FIXMAX S2.

3) Imprescindible en sistemas SATE.

NET-HIDRO-80 :

Es una malla de fibra de vidrio, con protección
antialcalina, tejida, de 5x5mm. y con gramaje
de:  80 gr/m2

Ideal para:
1) Absorber las tensiones que se producen

durante el secado de yesos o de morteros
impermeables como es  el caso del
HIDROFIX.

2) Ideales en esquinas y encuentros.

3) Ideales para conseguir un grosor continuo
y un consumo de cemento exacto.

ATENCIÓN

Las MALLAS y GEOTEXTILES no de
ben usarse:

 Para otros usos fuera de los que
detallamos en esta ficha técnica.

 En productos que no lo requieran.

 Sin seguir las indicaciones del Ar
qto. Director de la obra en relación
al grosor o resistencia química o
resistencia mecánica que se exija
en el proyecto.

VELO-TERRATS-50:
Es un velo de fibra de vidrio prensada, de
50 gr/m2, para reforzar la resistencia a la
tracción de las aplicaciones con pinturas.

Ideales para:
1) Crear impermeabilizaciones continuas

usando el FIX-TERRATS FIBRA en azoteas
de bajo tránsito y con pendiente.

2) Ideal para conseguir un grosor continuo
y un consumo de pintura exacto.

3) Ideal para ser repintado repetidamente.

GEOTEXTILES: PP-120,PP-150 y PP-200:

Son geotextiles con el 100% de polipropileno,
no tejidos, punzonados y termofijados con la
MÁXIMA resistencia alcalina para su con
tacto con mortero u hormigón. Ideales en:
1) Cimientos: como capa separadora entre

el HIDROELASTIC y la tierra.
2) Cubiertas invertidas: como capa sepa

radora entre el HIDROELASTIC y los
cantos rodados y así evitar punzonamientos

3) Terraplenes, cunetas, taludes, balsas
con PVC, losas de hormigón, etc.

DRENANTE+GEOTEXTIL  620:
Es una lámina drenante de polietileno de
500 gr/m2 con un geotextil de polipropileno
de 120 gr/m2 con la MÁXIMA resistencia
alcalina. Ideal en:
1) Cimientos: como capa separadora entre

el HIDROELASTIC y la tierra, resistente a
las raíces y con la máxima evacuación de
agua. Entre el geotextil y la lámina se
forma una cavidad muy resistente a la
compresión por donde circula el aire, el
vapor de agua y el agua drenada.

2) Túneles, zanjas, muros de contención...
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MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO  (conforme a ETAG 004)

Alargamiento a rotura

GEOTEXTILES (conforme a EN 13252)

EN 10319

EN 12236

EN 918

EN 12956

EN 11058

EN 10319

GEOTEXTIL PP-120 GEOTEXTIL PP-150 GEOTEXTIL PP-200

Resistencia a la tracción

R.perforación dinámica (caída cono)

R.punzonamiento estático

Permeabilidad al agua

Abertura del poro

%

N

mm.

mm

l/m2/s

KN/m

65

1430

29

90

39

8

67

1931

25

90

30

10,3

68

2414

18

87

22

13,7

Espesor

DRENANTE+GEOTEXTIL

DRENANTE

Alargamiento a rotura EN 10319

mm.

%

0,85

<60

Resistencia tracción longitudinal

DRENANTE+GEOTEXTIL 620

Permeabilidad al agua

Volumen aire

Resistencia tracción transversal

Resistencia a la compresión

Espesor

--

--

l/m2

mm.

Tm/m2

l/m2/s

250 N / 5 cm

250 N / 5 cm

5,7

8,85

20

15

Trama

NET-MORTER 110

408 TEX

1100 N / 5 cm

1100 N / 5 cm

---

2-4

408 TEX

VELO-TERRATS 50

Urdimbre

Resis. tracción trans.

Resis. tracción.long

Alargamiento

Punto de rotura

%

136 TEX

750 N / 5 cm

850 N / 5 cm

1600 N / 5 cm

2-4

136 TEX

---

210 N / 5 cm

210 N / 5 cm

---

---

---

NET-HIDRO  80


