
La malla plá stica Ultra-Lath Plus™   de
Plastic Components es la alternativa para
las mallas metá licas, ya que es inoxidable y
se ahorra tiempo de instalacion. Ahora
CUMPLE con la ASTM y viene con la opció
n de papel impregnado con alquitrá n para
lograr un control superior de la humedad.
Segura y fá cil de usar, sin que se vea afec-
tada por la sal, la humedad y los químicos,
la Ultra-Lath Plus está  cubierta para una
mejor adhesió n, y es compatible con todos
los productos basados en cemento. La 
opció n con papel atrá s combina el papel 
y las aplicaciones de la malla en un solo
proceso, ahorrando aú n má s tiempo.
Tamaños disponibles
Malla Ultra-Lath Plus con papel atrás: 
27" x 96" hojas

Ultra-Lath Plus
27" x 96" hojas, 
27" x 75' rollos, tiras
Strip-Lath® : 96"
largo x 3", 4", 6" u
8" ancho 
Strip-Lath® refuerza
los puntos críticos
en aberturas de
ventanas/puertas, y
provee un puente
entre materiales no
similares.

Usos
Use Ultra-Lath Plus certificada por 
ASTM para aplicaciones con 
revestimientos de estuco y sistema de
revestimiento con piedras sinté ticas. 

• NUEVO auto envasado de 1/4" para 
una mejor adhesión del estuco al 
sustrato  

• Menor costo de instalació n
•   Peso liviano 
•   Corta con un cuchillo sencillo
•   Fá cil de manejar
•   Se le da forma fá cilmente, 
   no se pliega ni se enrosca
•   No es dimensional
•   Larga duració n al aire libre –no la 
   afectan la arena ni los químicos en 
   revestimientos de pared de cemento.
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Para obtener mejores resultados, use las molduras de PVC de Plastic Components con todas las aplicaciones de Ultra-Lath Plus.

Malla Plástica Ultra-LathPlusTM

Malla plástica 
Ultra-LathPlus™
Con cobertura de 1/4"

Substrato

Barrera contra la humedad

Revestimiento al rayado

Revestimiento marró n

Revestimiento de terminació n

NOTA: 
No deben utilizarse en sofitos ni en marcos abiertos.

Rollos, 
láminas,
tiras

¡Disponible en 

Hojas con Papel

Atrás!
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