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HOJA TÉCNICA 
Sika® Reemat Premium 
 

Malla de refuerzo de fibra de vidrio 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Sika® Reemat Premium es una malla de refuerzo de fibra de vidrio para ser 

usado en varios sistemas de recubrimiento para proporcionar una mayor 

resistencia y durabilidad. Las fibras orientadas al azar dentro de la malla, 

dan a la membrana una máxima resistencia a la tracción multidireccional 

mientras le permite permanecer altamente elastomérico. Esta malla puede 

ser utilizados para el refuerzo total o parcial y pueden ser fácilmente 

moldeado alrededor de salientes, juntas, esquinas y otros detalles de la 

superficie. 

Sika® Reemat Premium es de un grado de servicio más pesado, con un 

borde emplumado a un lado. 

USOS 

 Membranas liquidas aplicadas para nuevas construcciones y proyectos 

de renovación. 

 Para techos con muchos detalles, geometrías complejas y accesos 

limitados.  

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

 Aplicación fácil, rápida en techos y detalles. 

 Se adapta a todas las diferentes formas. 

 Asegura el correcto espesor de la capa base. 

 Aumenta las propiedades de puenteo de fisuras en la capa base. 

DATOS BÁSICOS  

FORMA COLORES 

Malla blanca de fibra de vidrio 

PRESENTACIÓN 
0.3m ancho por 128m (aprox.) 

ALMACENAMIENTO  CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

Almacenar adecuadamente en su empaque original, bien sellado y sin 

daños a condiciones secas, sobre superficie plana y a una temperatura 10-

35°C. 

DATOS TÉCNICOS BASE QUÍMICA  

Malla de fibra de vidrio 

DENSIDAD 

225 g/m
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INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA  
 

 SISTEMA 

Revise la hoja técnica del producto especificado. 

METODO DE APLICACIÓN 

Revise la hoja técnica del producto especificado. 

BASES Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos 
de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por 
circunstancias fuera de nuestro control. 

RESTRICCIONES LOCALES Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada 
país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta 
descripción de los campos de aplicación del producto. 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

 

OBSERVACIONES La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del 

interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, 

teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: 

 www.sika.com.pe  

NOTAS LEGALES La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los 
productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales 
en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, 
manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las 
diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los 
productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o 
de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna 
responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser 
respetados. 

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de 
Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a 
la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud  del 
interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Reemat Premium : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

Roofing 

Centro industrial "Las Praderas 

de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 

6, Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú S.A. 

JC, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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