
Malla CFX 40 AR 

1. DESCRIPCIÓN

La Malla CFX 40 AR es una malla de fibra de vidrio, fabricada con tejido de vidrio tipo E, revestida con 

un material resistente al ataque de los álcalis. Tiene excelentes propiedades mecánicas, que incluyen 

resistencia al agua, flexibilidad, facilidad de manejo, memoria reducida y alta resistencia al 

envejecimiento.  

Es ampliamente utilizado para refuerzo estructural en sistemas de impermeabilización, como 

aplicaciones de techos, piscinas, depósitos de agua. También se puede aplicar como refuerzo para 

aplicaciones de piedra de mármol natural, pisos elevados, yeso acartonado y sistemas de acabado de 

aislamiento térmico exterior (EIFS).  

2. INDICACIONES DE USO

La Malha CFX 40 AR es un material de ingeniería ideal para uso en la construcción con las siguientes 

aplicaciones:  

• Refuerzo estructural en sistemas de impermeabilización (cementosos o no);

• Refuerzo estructural en sistemas de Aislamiento Térmico Externo (EIFS);

• Refuerzo de revestimientos externos (yeso, revoque y revestimientos cementosos)

Es ideal para el refuerzo de materiales cementosos por su alta resistencia mecánica, resistencia a la 

corrosión, modo de ruptura y alto módulo de deformación. Con excelente adherencia y estabilidad 

cuando se aplica al revestimiento, también presenta alta resistencia al rasgo, maleable, resistente a la 

retracción y deformación.  

También tiene resistencia a altas temperaturas (a prueba de frío y calor), resistente al fuego, buena 

estabilidad térmica y dimensional  

3. DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos representan los valores medios. La información técnica y las instrucciones de uso 

se basan en nuestra experiencia y conocimiento. Es responsabilidad del técnico responsable de la obra 

realizar pruebas con los sustratos originales con el fin de verificar si nuestros productos son aptos para 

el fin deseado, teniendo en cuenta todos los parámetros relacionados con el tipo de aplicación. En caso 

de dudas, contacte nuestro departamento técnico para mayor aclaración.  
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3.1 Apariencia y composición  

Fibras de vidrio con recubrimiento polimérico resistente al ataque de los álcalis. 

3.2 Propiedades y caracteristicas 

Características Valor 

Dimensiones Ancho del rollo 1 m 

Longitud del rollo 50 m 

Espesor Espesor de trama / urdimbre 0,32 ± 1 (mm) 

Espesor con resina 0,35 ± 1 (mm) 

Tensión de rotura Carga de rotura del hilo de urdimbre 30 ± 2 (kgf / cm) 

Carga de rotura del hilo de la trama 30 ± 2 (kgf / cm) 

Ligante Contenido de ligante 15 (%) 

Tipo de ligante Resina acrilica 

Peso Peso 125 ± 2 (g / cm2) 

Peso con resina 145 ± 2 (g / cm2) 

Numero de hilos Urdimbre 2 ± 0,2 

Trama 2 ± 0,2 

3.3 Suministro, almacenamiento y validez  

La Malha CFX 40 AR se suministra en cajas de papel que contienen 04 rollos por caja. Cada rollo tiene 

50 metros. El producto debe conservarse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre un 

estrado con apilamiento máximo de dos cajas de altura, conservado en el embalaje original y cerrado. 

La validez es de 24 meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de 

almacenamiento. 

4. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  
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5. QUÍMICO RESPONSABLE

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 
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