
La malla plástica Ultra-Lath® de 
Plastic Components es ideal para todos los
revestimientos verticales con drenaje.
Ultra-Lath con auto-separación de 1/8"
crea un espacio entre el revestimiento y 
la pared para una mayor circulación de
aire y drenaje. Controla la humedad,
reduce el moho, los hongos y la humedad
en la pared. Además, su alta resistencia a
la compresión evita que los puntos de
sujeción se eliminando bloqueos.  
Viene en cómodas tiras de plástico 
(Strip-Lath®) para usar como tiras de furring
y / o láminas y rollos para una completa
cobertura.
Segura y fácil de usar, la resistente malla
plástica Ultra-Lath no se ve afectada por la
sal, la humedad, ni los productos químicos,
tiene auto-separación de 1/8" y es compati-
ble con todos los productos a base de
cemento.

Usos
Controla la humedad en sistemas de 
paredes exteriores por encima o por debajo
del nivel.
•  Alternativa inoxidable a las mallas de metal
•  Auto-separación de 1/8” (3 mm)
•  La alta resistencia a la compresión evita 
   que los puntos de sujeción se elimina 
   bloqueos
•  Menor costo de instalación 
•  Ligero
•  Corta con un cuchillo multiuso 
•  Seguro, fácil de manejar 
•  Larga duración en exteriores – no se verá 
   afectada por arena, humedad, o quimicos
•  Disponible en tiras para usar como tiras 
   de furring, y láminas o rollos para una 
   cobertura general 
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Ultra-Lath con auto-separación de plástico de 1/8"
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Controla la humedad, aumenta la
circulación del aire en las paredes
exteriores

3/16"

Barrera contra la Humedad

Sustrato

Malla plástica Strip-Lath®
Aplicación mostrando 
las tiras de furring

ULTRA-LATH  
aumenta la 
circulación 
del aire – 
reduce humedad
en la pared

Mamposteria 

Revestimiento
Grosor general del Ultra-Lath®: 3/16” (5mm)

Lamina Ultra-Lath® 
para cobertura 
completa

Lamina Ultra-Lath® 
para cobertura 
completa

Since 1969 TM

Color: Gris
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Disponible en rollos 
y laminas para una 
cobertura general y 
Strip-Lath para usarse
como tiras de furring

ROLLOS

LAMINAS

TIRAS
STRIP-LATH® 

Malla plástica inoxidable, resistente a daños, con auto-separación de 1/8" 

Recomendamos las molduras de PVC de Plastic
Components para las aplicaciones que utilizan 
mallas de plástico ULTRA-LATH®

Barrera contra 
la Humedad

Sustrato

Strip-Lath®

Aplicación 
mostrando 
las tiras de furring

ROLLOS

LAMINAS

Tiras STRIP-LATH PLUS™ de malla plástica Ultra-Lath

   Número de                           Grosor Longitud            Piezas
    Producto                                                     por Caja

    PDM3                            3" (76 mm) 96" (2.4 m)            50

   PDM4                          4" (102 mm) 96" (2.4 m)            50

   PDM6                          6" (152 mm) 96" (2.4 m)            50

   PDM8                         8" (203 mm) 96" (2.4 m)             50
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           Número de                      ULTRA-LATH  Embalaje         Cantidad
            Producto                     Malla plástica con  Laminas          por Palet
                                           auto-separación de 1/8"

            PDM2796                               10 laminas    25 paquetes
                                                           por paquete      por palet
                                            27" x 96" LAMINAS                       
                                            (686 mm x 2.4 m) 180 pies        4500 pies
                                                           cuadrados      cuadrados
                                                           (16.8 m2)          (418 m2)

           Número de                      ULTRA-LATH Embalaje          Cantidad
            Producto                     Malla plástica con  Rollos            por Palet
                                           auto-separación de 1/8"

            PDMR                                      225 pies         18 rollos
                                                           cuadrados       por palet
                                             27" x 100' ROLLO por rollo                 
                                           (686 mm x 30.5 m) (21 m2)          4050 pies
                                                                          cuadrados
                                                                        (376.25 m2)

Ultra-Lath con auto-separación de plástico de 1/8"®


