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Mallazo 20x30 4/4 
 

Malla Electrosoldada 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es una malla electrosoldada para el reparto y el control de la 

fisuración superficial según la instrucción EHE-08, elaborada a 

partir de alambres grafilados de Calidad B500T. 

 

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 
El producto es conforme con la Instrucción EHE-08. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Alambres grafilados de Calidad B500T, fabricados según la norma UNE EN 36092:2014. 
 
APLICACIÓN 
 
Embutir dentro del hormigón. 
 
RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con la instrucción del hormigón structural EHE-08 El diámetro mínimo de la armadura de 
reparto será de 5 mm si ésta se tiene en cuenta a efecto de comprobación de los Estados Límite Últimos. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Malla 20x30 4/4 (6 m). 
Malla 20x30 4/4 (3 m). 
Malla 20x30 4/4 (3,6 m). 
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ALMACENAMIENTO 
 
No tienen una caducidad establecida pero se recomienda su utilización antes de aproximadamente 12 
meses. 
Almacenar a cubierto al resguardo de la lluvia y la intemperie 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Diámetro nominal: 4 mm 
Medidas nominales malla: 6 x 2,2 m, 3 x 2,2 m, 3,6 x 2,2 m 
Medidas nominales rejillas: 200 x 300 mm 

 
 
 
 

 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida.  
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 


