SISTEMA SATE – FASSATHERM
ACCESORIOS

CANTONERA DE PVC CON MALLA ENCOLADA
Perfil de PVC con malla
encolada para el refuerzo de
esquinas en los Sistemas
de Aislamiento Térmico
Exterior FASSATHERM
(SATE/ETICS)
Composición
CANTONERA de PVC con malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino y anti UV.

Utilización
CANTONERA DE PVC CON MALLA ENCOLADA sirve:
•

refuerzo de esquinas en los Sistemas FASSATHERM (SATE/ETICS).

•

hacer cantoneras perpendiculares y alineadas de los sistemas de aislamiento por el exterior Sistemas
FASSATHERM (SATE/ETICS).

Características generales
Composición del material
Color
Luz de la malla
Malla
Gramaje de la malla

PVC
Blanco
4 x 4 mm
8x12 cm
10x15 cm
10x23 cm
165 g/m2

Aplicación
Aplicar una capa de mortero regularizador sobre las dos superficies de la esquina, en una
extensión que abarque la cantonera y la malla. Después de colocar la cantonera sobre el mortero, presionar suavemente,
y con la ayuda de un nivel, aplanar la cantonera.

Entre cantoneras, es recomendable dejar una junta de separación de 1 a 2 mm.
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Presentación
Cajas de 50 unidades. Cantoneras de 2.5 m de longitud.

Conservación
Las cantoneras han de ser almacenados en posición horizontal.
Calidad
CANTONERA DE PVC CON MALLA ENCOLADA es sometida a un cuidadoso y constante control en nuestros

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en
todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho
de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.
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laboratorios.

