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MAT DE FIBRA DE VIDRIO DE 150 G/M²
Descripción

El Mat de fibra de vidrio de de 150 g/m² es un mat de
fibra de vidrio cortada, diseñado especialmente  para
el moldeado por laminación manual.

Se caracteriza por su:

• Elevado rendimiento
• Buena impregnación en resina
• Compatible con múltiples tipos de resina
• Buena resistencia a la tracción a la vez que flexibilidad
• Altamente soluble en resina aglomerante
• Distribución excelente de las fibras
• Peso uniforme
• Excelente translucidez

Se emplea como refuerzo de  pinturas impermeabilizantes o membranas líquidas.

Especificaciones: 

Característica Valor Unidad

Peso 150±10%  g/m²

Contenido en Resina 9.0 + 5.0 %

Contenido en Agua <0.2  %

Resistencia a la tracción (sentido de la 
fabricación

100 N/150 mm

Resistencia a la tracción CD 100 N/150 mm

Ancho mm

Grado de permeabilidad <25  s

Micraje 12

Color Blanco, ligeramente amarillo

Tipo de fibra Silano
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Mat de fibra de vidrio de 150 g/m²

Embalaje y presentación:

Rollos de 30 Kg.
Dimensión de los rollos: 0,30x0,28x1,27m
Peso de los rollos Neto: 30Kg – Bruto: 30,2Kg

Código Descripción

MAT150
150 g/m² en bobinas de 1,25 m de ancho, presentado en caja individual, 
bobina de 30 Kg

Rollos de 25 m²

Código Descripción

MAT150C
150 g/m² en bobinas de 1,25 m de ancho y 20 m de longitud, 
bobina de 30 m²

Rollos de 50m²

Código Descripción

MAT150V
150 g/m² en bobinas de 1 m de ancho y 50 m de longitud
Bobina de 50 m²

Los rollos están protegidos por una bolsa de plástico.
El productos se debe almacenar en un lugar cerrado y a una temperatura de entre 10ºC y 40ºC durante 
un máximo de 12 meses. 
Se debe proteger el material de heladas y de la luz directa del sol.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar procesos de degradación que influyen 
negativamente en las propiedades del articulo.
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Mat de fibra de vidrio de 150 g/m²

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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