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Malla Superficial AQUAPANEL®

Reforzada con revestimiento resistente a los álcalis.
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En las paredes exteriores aplique una capa de Mortero Superficial Gris 
AQUAPANEL® Outdoor con un grosor de 5-7 mm o una capa de Mortero 
Superficial Blanco AQUAPANEL® Outdoor con un grosor de 4-5 mm y extiéndalo 
de forma que se logre una superficie plana libre de irregularidades. Coloque 
las tiras de refuerzo de la Malla Superficial AQUAPANEL® , de aprox. 30 x 50 
cm,  diagonalmente desde las esquinas de todas las aberturas del edificio. Las 
tiras deben comenzar directamente desde las esquinas por debajo de la capa 
de malla de la superficie completa. A continuación, coloque la Malla Superficial 
AQUAPANEL® sobre toda la superficie, evitando que se formen pliegues y con 
solapamientos de 10 cm.

En capas de enlucido en exteriores de <1 mm de grosor y para superficies  
fratasadas, fieltradas o acabados con pintura, se requiere utilizar la Cinta de 
Refuerzo - 20 cm -  AQUAPANEL® sobre las juntas entre placas. En estos casos 
se puede omitir la Cinta de Juntas - 10 cm - AQUAPANEL®.

Para aplicaciones de cielos exteriores e interiores y aplicaciones de paredes 
interiores aplique al menos una capa de 3-5 mm de espesor de Mortero de 
Juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® indoor. Extiéndalo para lograr una 
superficie plana libre de irregularidades. A continuación, coloque la Malla 
Superficial AQUAPANEL® sobre toda la superficie, evitando que se formen 
pliegues, y con solapamientos de 10 cm.

Aplicación 

La Malla Superficial AQUAPANEL® es un material de fibra de vidrio resistente 
a los álcalis. Se utiliza para reforzar el Mortero Superficial Gris AQUAPANEL® 
Outdoor, Mortero Superficial Blanco AQUAPANEL® Outdoor y el Mortero de 
Juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® Indoor.

Descripción

Datos técnicos

Aprox. 1,10-1,15 m² por m² de superficie enlucida.

Rendimiento del material

Pared, aprox. 3-4 minutos/m²
Techo, aprox. 4-5 minutos/m²

Tiempo de trabajo

Rollos de 100 cm de ancho x 50 m de largo
30 rollos/pallet.

Almacenar en un lugar seco y proteger de la humedad.
Código de artículo: 102584

Método de entrega/almacenamientoPeso/unidad área aprox. 160 g/m2

Tamaño malla 4 x 4 mm

Resistencia al desgarro inicial aprox. 2200 N/5 cm

Espesor approx. 0,5 mm

Ancho 100 cm

Longitud 50 m

Color azul

AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso 
claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios  
AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania

Se reservan todos los cambios técnicos. Solamente son válidas las instrucciones impresas actuales. Nuestra garantía es válida únicamente para los productos de nuestra marca que se encuentren en perfecto 
estado. Las propiedades constructivas y estructurales y la física de construcción característica de los sistemas Knauf sólo pueden garantizarse con el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros 
productos recomendados de forma expresa por Knauf. Todas las cantidades de aplicación y entrega se basan en datos empíricos que no son fácilmente transferibles a otras áreas de desviación. Todos los 
derechos reservados. Todas las enmiendas, reimpresiones y fotocopias, incluyendo las de extractos, requieren el permiso expreso de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.


