
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o 
para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones 
de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no 
puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la 
combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene 
comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

LO        DESTACADO

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)      
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 –  www.parex.es 

A SIKA BRAND

COTETERM
MALLA STD 167

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR1/1

REFUERZO EN EL SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR COTETERM

Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del COTETERM M

• Especial sistema COTETERM

• Luz de malla de 5 x 4 mm

• Resistente a los álcalis 

PROPIEDADES
• 100% fibra de vidrio

• Excelente resistencia al ataque  y acción de los 
álcalis

• Luz de malla de 5 x 4 mm

• Fácil y rápida colocación

• Excelente resistencia a la tracción y al alargamiento 

• Resistente al fuego

APLICACIONES
• Lugar de aplicación:

• Exterior e interior

• Paredes y techos

• Soportes:

• COTETERM M
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PRESENTACIÓN
Rollos de 1 x 50 m

ALMACENAMIENTO
Guardar en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía fabricante.
 - DITE 06/0089 emitido por el I.E. Torroja
 - METAP - Laboratorio Nacional de Engenharia Civil - Documento de 

homologación DH 873- Mallas para refuerzo de revestimientos de 
pared.

DATOS TÉCNICOS(*)

Hilos: 100% Fibra de vidrio

Luz de malla: 5x4 mm (±10%)

Peso total del tejido: 160 g/m2 (±10%)

Resistencia a tracción: 36,6 ± 5 N/mm

Alargamiento a rotura: 2,9% (±1%)

Espesor: 0,60 mm (aprox)

Resistencia química: a los álcalis

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. 
Valores aproximados.Para más información consulte con nuestro Departamento 
Técnico.

MODO DE EMPLEO
• Se coloca embebida en la capa protectora de mortero 

COTETERM M, aplicanda previamente sobre las placas aislantes 
del sistema COTETERM, previendo un solape de 10 cm en el 
encuentro con la malla siguiente tanto longitudinal como 
transversalmente.


