
¿Qué es Ultra-Lath?
ULTRA-LATH PLUS™ es una malla con 1/4” de auto separa-
ción a base de polietileno para el refuerzo de las aplicaciones
de yeso a base de cemento Portland en aplicaciones de
pared vertical. Diseñada para sistemas de revestimientos de
estuco y de piedras sintéticas), ha sido utilizada en proyectos
residenciales y comerciales en todo el mundo.

¿Cuáles son sus beneficios? 
Es una malla plástica liviana inoxidable a la que los productos
químicos no afectan. Se manipula fácilmente y se corta con
una navaja). ULTRA-LATH PLUS no afecta los celulares ni
las transmisiones inalámbricas.  

¿Qué diferencia hay entre la ULTRA-LATH PLUS y
la ULTRA-LATH?
La ULTRA-LATH PLUS es AMARILLA y con 1/4” de 
auto-separación. 
La ULTRA-LATH, nuestra malla plástica original, es de color
GRIS y con 1/8” de auto-separación. 

¿Tiene auto-separaciones?
Sí. ULTRA-LATH PLUS tiene bordes con auto-separación 
de 1/4” en un lado que se instalan con el lado auto-separado
de frente a la pared. (Cumple con las ASTM C1764, C1780,
C1787 y C1788).

¿Se ha evaluado la Ultra-Lath Plus?
Sí. ULTRA-LATH PLUS ha sido evaluada muchas veces por
varias agencias: Intertek Testing Services para la congelación
/el deshielo, carga transversal, resistencia alcalina, y 
resistencia a la compresión y a la flexión...por Fenestration
Testing Laboratory para los códigos de aprobaciones/
protocolos de prueba PA201, 202 y 203 de Miami-Dade...
y por Radco para IAPMO.
La ULTRA-LATH PLUS 
también ha pasado la prueba
contra incendios en múltiples
pisos, lo cual significa que 
ha sido aprobada para la 
construcción de Tipo 1 al 5.
¿Tiene aprobaciones?

Sí. ULTRA-LATH PLUS tiene el reconocimiento 
de los Servicios de Evaluación Uniforme IAPMO, 
reporte N° 0284, por cumplir con los códigos IBC 
e IRC de 2009 y 2012. También cumple con las 
normas ASTM C1764, C1780, C1787 y C1788.

¿Ultra-Lath Plus tiene el Miami-Dade NOA?
No. Aunque ha aprobado la prueba para los protocolos (ver
arriba) se considera que la malla es un componente de un
montaje en la pared terminada, por lo tanto no obtiene un
número de aprobación de producto específico asignado.
¿Para qué aplicaciones se recomienda 
Ultra-Lath Plus?
Aplicaciones verticales interiores o exteriores: aplicaciones
para tres capas de estuco y sistemas de recubrimiento con
piedra.
¿Para qué aplicaciones no se recomienda 
Ultra-Lath Plus?
Aplicaciones de marco abiertas y de sofito horizontal.
¿Cuales son las diferentes presentaciones del
Ultra Lath Plus?
En planchas: 
27” x 96”, con y sin
papel de respaldo.
El papel de respaldo
está impregnado en
asfalto Tipo 1, f
En rollos: 27” x 75’.
En tiras Strip-Lath
Plus™: 3”, 4”, 6” 
y 8” de ancho x 96” 
de largo.

Preguntas Frecuentes
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Ultra-Lath Plus™
Malla Plástica con Auto-Separación de 1/4"
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