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ULTRAFLEX MATTING es una mal la  de f ibra de v idr io  d iseñada espe-
c ia lmente para ser  usada como refuerzo est ructura l  de la  membrana de 
pol iuretano Ultraf lex .  Las res inas ut i l izadas en e l  l igamento de las f ibras 
se act ivan para formar una membrana monol í t ica to ta lmente reforzada y 
100% adher ida a l  sopor te.

ULTRAFLEX MATTING resulta de fácil aplicación y manejo. Su grosor y medidas 
facilitan una rápida colocación en grandes superficies, perímetros y en detalles, 
asegurando un correcto espesor de la membrana.

USOS    
    Especialmente diseñada para su uso combinado con el poliuretano líquido Ultraflex.
    Idóneo para proyectos de obra nueva y rehabilitación.
    Para todo tipo de superficies, estructuras, detalles y puntos singulares, que puedan 
    ser complejos y/o de accesibilidad limitada.

VENTAJAS
    Permite aplicación de Ultraflex en el sistema de doble capa en húmedo, eliminando los    
    tiempos de espera entre capas y reduciendo el tiempo operativo en obra. 
     Asegura la correcta aplicación del producto garantizando el grosor de la membrana.    
    El entrelazado multidireccional de las fibras proporciona mejor resistencia a las tensiones  
    en todas direcciones, aumentando la resistencia del sistema a la tracción.     
     Ayuda a compensar posibles deficiencias en la preparación del soporte. 
    Facilita el puenteo de fisuras y minimiza las diferencias 
    de nivelación del soporte  reforzando el sistema ante 
    eventuales roturas.

PRODUCTO
Malla de fibra de vidrio.
Grosor: 225 g/m2.
Color: Blanco.
Presentación: 
Rollos de 1 x 60 metros.
Peso: 13,5 Kg.
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60 x 1m / 13,5 Kg 
MANTENGA EL PRODUCTO SECO ANTES DE USAR

KEEP PRODUCT DRY BEFORE USE


