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FLEXGUARD® 
Malla de refuerzo para sistema EIFS 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
FLEXGUARD® es una malla de refuerzo de tejido abierto para sistema EIFS elaborada a base de cordones de fibras de vidrio. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
FLEXGUARD® Malla de refuerzo de fibra de vidrio con tejido abierto balanceado con fibras entretejidas tratadas para compatibilidad 
con las capas base BASF, para evitar el desplazamiento en fase de instalación del sistema EIFS completo. 
 
 

USOS RECOMENDADOS 
• Muros a base de poliestireno expandido (EPS) 

• Muros a base de paneles (Yeso - Cemento)  

• Muros a base de poliestireno extruido (XPS) 

• Muros a base de paneles de poliuretano (PUR) 
 
 

BENEFICIOS 
• Permite el movimiento de la interface del sistema minimizando la presencia de fisuramiento en la superficie del sistema 

donde se aplique.  

• Malla de fibra de vidrio. 

• Bajo peso. 
 
 

DESEMPEÑO 
 

Retícula 4 x 5 mm

Warp: 24(+/-)*2 Hilo/10 cm Weft: 24(+/-) Hilo/10 cm

Warp: 100 tex x 2 Weft: 300 tex

Peso antes del recubrimiento: 110g/m2 +/-3g

Peso con recubrimiento: 130g/m2 +/-3g

Contenido de resina (%): 17% +/-3%

Resistencia a tensión

Warp: 1,200 Weft: 1,100
 

 

 
PRESENTACIÓN 
La presentación del producto FLEXGUARD® Rollo 1.0 m x 50.0 m. 

 
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Hoja de Datos de Seguridad (SDS): FLEXGUARD® 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para obtener información adicional de FLEXGUARD ® entre en contacto con su representante de ventas BASF.  
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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la 
Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de 
la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF.  
 
BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O 
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.  
 
La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, 
incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra 
causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del 
precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a 
este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro 
de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto.  
 
BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O 
PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con 
ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin 
embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal 
información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco 
se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de 
hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una 
prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto 
descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. 
 
 
 
 


