
CAMPOS DE APLICACIÓN
Armadura de fibra de vidrio para utilizar en combinación con 
MapeWrap EQ Adhesive (adhesivo monocomponente al 
agua, listo para usar, a base de dispersión poliuretánica), para 
el refuerzo de obras de albañilería, con el objetivo de mejorar 
la distribución de las tensiones generadas por solicitaciones 
dinámicas.

Algunos ejemplos de aplicación
• Refuerzo estructural de paramentos murales, estructurales  

y no estructurales, para aplicar en interiores y/o exteriores.
• Reducción de la vulnerabilidad sísmica de los elementos 

de compartimentación, interiores y exteriores, incluso 
enlucidos.

• Armadura de refuerzo para intervenciones “antidesplome” 
de forjados de bovedilla cerámica y vigueta de hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MapeWrap EQ Net es una armadura bidireccional, especial, 
de fibra de vidrio tratada superficialmente con un apresto a 
base de poliuretano, resistente a los álcalis, que gracias a su 
especial trenzado aporta una elevada ductilidad a la albañilería 
reforzada, propiciando un reparto más uniforme de las 
solicitaciones dinámicas.
El sistema se adhiere perfectamente, incluso a soportes 
enlucidos, siempre y cuando estén sólidos y compactos, 
provocando un efecto de “contención” en las obras afectadas 
por mecanismos de rotura frágiles.

VENTAJAS
• Óptima resistencia a tracción.
• Inalterable y resistente a las agresiones químicas del 

cemento.
• Resistente a los agentes atmosféricos.
• Elevada estabilidad dimensional.
• No se oxida.
• Ligera y manejable.
• Fácil de cortar y adaptar a la forma del soporte.
• De rápida aplicación y puesta en servicio.

MODO DE APLICACIÓN
Preparación del soporte
La superficie sobre la que se aplique MapeWrap EQ Net 
debe haber sido debidamente preparada. Se deberá eliminar 
completamente la pintura existente mediante lijado y posterior 
aspiración del polvo generado. También se eliminarán los 
revoques que no estén perfectamente adheridos al soporte.
Durante la eliminación de los revoques, si fuera necesario 
reparar grandes huecos, se utilizarán nuevas piedras, 
ladrillos y/o elementos de tufo, de características físicas lo 
más similares posible a las de los materiales originales. Los 
eventuales daños deberán sellarse superficialmente utilizando 
Planitop HDM Maxi.
Eliminar las partes sueltas y el polvo, y lavar la estructura  
con agua.

Procedimiento de colocación de MapeWrap EQ Net
Preparación de MapeWrap EQ Adhesive (consulte la Ficha 
Técnica).
Aplicar, en un espesor uniforme, una primera mano de 
MapeWrap EQ Adhesive a brocha o con rodillo de pelo corto; 
colocar inmediatamente el tejido MapeWrap EQ Net, teniendo 
cuidado de extenderlo sin dejar ningún pliegue.
Después de haberlo alisado correctamente con las manos, 
protegidas con guantes de goma impermeables, aplicar  
sobre el tejido MapeWrap EQ Net una segunda mano de 
MapeWrap EQ Adhesive y, a continuación, presionarlo 
repetidas veces con ayuda de un rodillo de goma rígida o 
metálico (rodillo para MapeWrap) para permitir que el adhesivo 
penetre completamente a través de las fibras del tejido.
Para eliminar eventuales burbujas de aire ocluido, producidas 
durante los trabajos descritos, volver a pasar sobre el tejido 
impregnado el rodillo para MapeWrap, tipo sinfín.

Los tejidos adyacentes de MapeWrap EQ Net deberán 
solaparse al menos 15 cm en los puntos de unión 
longitudinales.
Los puntos de unión transversales deberán solaparse al  
menos 10 cm.

Armadura bidireccional 
de fibra de vidrio 
aprestada, para el 
refuerzo local de 
elementos estructurales 
secundarios y no 
estructurales de 
cualquier naturaleza
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PRESENTACIÓN
MapeWrap EQ Net está disponible en rollos de 50 
m de largo por 1 m de ancho, en envase de cartón.

ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar cubierto y seco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA  
LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA
MapeWrap EQ Net es un artículo y refiriéndose a 
las normas europeas (Reg. 1906/2007/CE- REACH) 
no requiere la preparación de la ficha de seguridad. 
Durante el uso, se recomienda utilizar guantes 
y gafas de seguridad y seguir las instrucciones 
provistas en el lugar de trabajo.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
Las indicaciones y las prescripciones arriba 
descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor 
experiencia, deben considerarse, en cualquier 
caso, puramente indicativas y deberán confirmarse 
mediante aplicaciones prácticas concluyentes; 
por lo tanto, antes de emplear el producto, quien 
vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado 
o no para el uso previsto y asumirá toda la 
responsabilidad que puediera derivar de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada 
de la ficha técnica, disponible en la web 
www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL
El contenido de esta Ficha Técnica se puede 
reproducir en documentos vinculados a 
proyectos, pero el documento resultante no 
reemplazará ni integrará de ninguna manera 
la Ficha Técnica vigente en el momento de la 
aplicación del producto MAPEI.
Para la Ficha Técnica y la información más 
actualizada sobre la garantía, consultar nuestra 
web www.mapei.com.
CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL TEXTO O DE 
LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA 
FICHA TÉCNICA O DERIVADAS DE ELLA, 
INVALIDARÁ TODAS LAS CORRESPONDIENTES 
GARANTÍAS MAPEI.

Armadura bidireccional de fibra de vidrio tratada superficialmente con apresto en dispersión poliuretánica 
(tipo MapeWrap EQ Net de MAPEI) para el refuerzo de obras de albañilería, de modo que se confiera 
a la estructura reforzada una mayor protección y un eficaz grado de ductilidad de los elementos 
secundarios no portantes (p. ej. cerramientos de ladrillo). La malla deberá colocarse en combinación 
con un adhesivo monocomponente, al agua, listo para su uso, a base de dispersión poliuretánica con 
muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) (tipo MapeWrap EQ Adhesive de MAPEI).

El material deberá tener las siguientes características:
Tipo de fibra: fibra de vidrio de tipo E, con apresto
Aspecto:  tejido bidireccional equilibrado
Espesor equivalente de tejido seco (mm²/m):  57,00
Gramaje (g/m²): 286
Resistencia a tracción (N/mm²):  > 1.620
Alargamiento a rotura (%):  4

MEMORIA DESCRIPTIVA
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DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Tipo de fibra: fibra de vidrio de tipo E, aprestada

Gramaje (g/m²): 286

Aspecto: tejido bidireccional equilibrado

Espesor equivalente de tejido seco (mm²/m): 57,00

Resistencia a tracción (N/mm²): > 1.620

Módulo elástico a tracción (GPa): 42

Anchura (cm): 100

Alargamiento a rotura (%): 4

DATOS APLICATIVOS

Resistencia a tracción (N/5 cm): > 4.600

Alargamiento a rotura (%): 4

Las referencias relativas a  
este producto están disponibles  

bajo solicitud y en la web  
de Mapei www.mapei.es y  

www.mapei.com
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EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES
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