
Malla galvanizada 3.4 ISOLATEK®

Componente de Refuerzo

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN
La malla de metal galvanizado se fabrica a partir de láminas de acero 
de primera calidad que son cortadas y expandidas para crear aberturas 
en forma de diamantes pequeños. El gran número de aberturas 
proporciona un sustrato superior para la unión de los materiales ignífugos 
cementicios CAFCO® FENDOLITE® M-II, CAFCO® FENDOLITE® TG ó  
CAFCO® FENDOLITE® M-II/P. Todas las láminas rectangulares son planas 
de 27” x 97”, con extremos cuadrados y bordes lisos paralelos a los lados 
para un manejo rápido y sencillo. Las láminas son rígidas pero flexibles a 
su vez para aplicaciones del tipo contorno y/o cajón.

VENTAJAS DE PRODUCTO
• Usado como refuerzo mecánico para los materiales resistentes al fuego 

de aplicación por aspersión de ISOLATEK
• Pequeñas aberturas de la malla conserva la ignifugación del material y 

reduce el desperdicio
• Minimiza las fisuras ocasionadas por tensión, manteniendo 

consistentemente la profundidad del material aplicado
• Excelente para los diseños de aplicación contorno y/o cajón
• Disponible en 3.4 libras por yarda cuadrada
• Satisface las especificaciones ASTM C846, ASTM C1063 y ASTM A653

Información Técnica
Material Acero galvanizado
Acabado G-60

Tamaño de la lámina

Peso 1.8 kg/m2 (3.4 lbs/yd2 )
Piezas/Bulto 10
Bulto/Paleta 50

Presentación/Almacenamiento(L) 2464 mm   x (W) 688 mm 
(L)  27 pulg x (W)  97 pulg



Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.
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