
Pladur® Cementex

Ficha de producto
Pladur®

pág  
1

PLADUR® CEMENTEX MALLA DE JUNTAS
04c04002ES - Rev. 01/2019

USO PREVISTO

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

La malla de juntas CEMENTEX se usa para el tratamiento de juntas de placas de borde afinado CEMENTEX en combinación con 
pasta de juntas lista al uso CEMENTEX.
Es adecuado para interiores, zonas húmedas y zonas exteriores no expuestas

Las prestaciones declaradas únicamente se garantizan mediante el uso combinado de productos originales Pladur®

SEGURIDAD Y SALUD
Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles 
en la página www.pladur.com

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
+34 902 023 323

info@pladur.com 
www.pladur.com

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  Placa 
de Yeso Laminado, Transformados,
Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus  recomendaciones 
de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de 
los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas 
fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado enero 2019. Datos válidos 
salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de 
mejoras y modificaciones. Pladur es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CEMENTEX MALLA DE JUNTAS es una malla de fibra de vidrio muy fuerte autoadhesiva y resistente a 
los álcalis. Presenta una elevada resistencia lateral. Las fibras han sido recubiertas con un 
recubrimiento vinílico resistente al álcali. 

Característica Valor

Dimensiones 48±1 mm

Espesor 0,3 mm

Urdimbre longitudinal 36 ± 1 hilos / 10cm

Urdimbre longitudinal 35 ± 1 hilos / 10cm

Peso 62 g / m2 ± 7%

Color Blanco

Resistencia a tracción longitudinal > 500N/5cm

Resistencia a tracción transversal > 850N/5cm

Extensión al esfuerzo de tracción  (L) <1,7%

Extensión al esfuerzo de tracción  (T) <1,9%

Resistencia a los álcalis (ETAG 004, 28 días)

R. Tracción longitudinal > 50% del valor inicial

R. Tracción transversal 50% del valor inicial

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN

Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación La instalación del producto se 
debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar a temperauta > 5°C
Duración del almacenamiento: 36 meses almacenado correctamente en el envase original, alejado del frío, luz solar y temperaturas 
extremas (>5ºC)

PRESENTACIÓN

20 cajas de cartón por palet Cada caja contiene 24 rollos
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