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A nuestro saber y entender, los datos técnicos incluidos en el presente documento son verdaderos y precisos a la fecha de la publicación y están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso. El usuario debe comunicarse con Carboline Company para verificar que el pedido sea correcto antes de su especificación o 
solicitud. No se otorga ni se presume garantía de precisión alguna. Garantizamos que nuestros productos satisfacen el control de calidad de Carboline. No 

asumimos responsabilidad de cobertura, desempeño ni lesiones que resulten del uso. De existir responsabilidad, está limitada al reemplazo de los productos. 
CARBOLINE NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTABLECIDA POR LA LEY, DE PLENO DERECHO, O 

DE OTRA MANERA, INCLUIDAS LA COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO.  

 

Malla Nervometal 
Pyrocrete Ficha Técnica 

Datos de Selección y Especificación 
 

Tipo Genérico Malla Nervometal Galvanizada. 
 

Descripción Malla de metal expandido con nervios simétricos a lo 
largo de toda su longitud, que actúan como 
rigidizadores, con la finalidad de mejorar su 
desempeño estructural. Los espacios entre nervios son 
ocupados por un entremado de celdillas y nervios 
transversales en forma de espina de pez, que permiten 
que el hormigón penetre, sin llegar a atravesarlo, 
proporcionando un armado homogeneo y una gran 
capacidad autoportante. 
 

Propiedades 
Generales 

Fácilmente maleable, de forma que mediante doblado 
y curvado permite adaptarse a la forma requerida. 
Permite un corte fácil, y la unión de diferentes 
secciones mediante alambres, tornillos o remaches.  
Trabaja sobre superficies, brindando el 
correspondiente refuerzo. 
Su configuración específica en celdas permite una 
sujección firme para morteros y yesos. 
 

Características 
Generales 

Galvanizada. 0,5 mm de espesor. 

Usos 
recomendados 
 

Soporte de morteros ignífugos.  
 

Medidas 2500 x 690 mm 
 

Superficie 
 

Hoja: 1,725 m2 

Peso 1,90 Kg/ m2 

 
 

Embalaje 
 

Envase Paquetes de 18 hojas. 
Paquete:   59Kg 
Superficie Paquete:   31,05m2 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Detalles Gráficos 
 

 
Detalle Técnico. Celdillas Abiertas 

 
 
 

Detalle Técnico. Celdillas Cerradas 

 
 
 

Croquis del Nervio 
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