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DESCRIPCIÓN 
 
Red de armadura en fibra de vidrio con tratamiento 
antiálcalis, homologada para sistemas de aislamiento 
térmico para recubrimiento exterior. 
MARCOTHERM RETE es conforme a los requisitos del 
anexo C del ETAG 004 – Edición marzo de 2000. 
Color: rojo con logotipo Marcotherm/San Marco negro y 
zona de solapado marcada en color negro. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Longitud (m): 50 ± 2% 
Anchura (m): 1.1 ± 1% 
Espesor del tejido tratado (mm): 0,43 ± 8% 
Anchura de las mallas (cm): 3,5 x 4,5 ± 0,1 mm 
Color: rojo con logotipo y zona de solapado negra 
Peso del tejido tratado  (gr/m²): ≥145  
Peso nominal de la red tratada (gr/m²): 155 
Resistencia a la tracción (N/50 mm): Urdimbre ≥1500 N  
                                                            Trama ≥2000 N 
Porcentaje de resistencia residual a la tracción después del 
envejecimiento: urdimbre y trama ≥50%. 
Alargamiento en estado natural: Urdimbre ≥3,15%  
                                                    Trama ≥3,50% 
 
 
APLICACIÓN 
 
Extender una capa de MARCOTHERM ADESIVO o 
MARCOTHERM ADESIVO GG para recubrir 
completamente toda la superficie, si es necesario ayudarse 
con una espátula dentada. Sumergir la red comprimiéndola 
contra la superficie con una espátula, haciendo atención a 
solapar las hojas de unos 10 cm. La zona de solapado está 
marcada con dos franjas negras laterales. Después del 
aplastamiento y la compenetración del adhesivo, la red no 

debe ser visible, de lo contrario, aplicar más adhesivo. 
Después de que se habrá secado, aplicar una segunda mano 
de MARCOTHERM ADESIVO o MARCOTHERM 
ADESIVO GG. 
Para más información remitirse al “Manual de colocación 
Marcotherm”.  
 
 
CONDICIONES DE USO 
 
Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las 
superficies no debe ser inferior a +5°C. 
 
 
ENVASE  
 
Rollos de 55 m² 
Número de rollos por bancada: 33 correspondientes a 1815 
m². 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Temperatura de conservación máxima : +50 °C 
Temperatura de conservación mínima: -10 °C 
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad. 
 
 
 
El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida 
en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus 
mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede 
asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su 
empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. 
Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en 
cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. 
Para más información técnica contactar con el número +39 041 
4569322.
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