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Armadura de fibra de vidrio especialmente indicada para servir de refuerzo entre capas 
para la gama de sistemas de impermeabilización Xeccolastic. Fabricada a partir de 
filamentos de vidrio de 50 mm de longitud distribuidos de manera aleatoria para formar 
un colchón regular. Dichos hilos cortados están unidos entre ellos con un apresto 
emulsión, soluble en estireno, ofreciendo como resultado una excelente compatibilidad 
con resinas poliéster no saturadas. 

 

USOS 
Xeccomat se emplea como refuerzo con las membranas de aplicación liquida la gama de 
sistemas de impermeabilización Xeccolastic. 
Combinado con Xeccoprimer como soporte en cubiertas en las que existen fisuras, 
restos deteriorados de sistemas anteriores que no ha sido posible retirar, mantos 
deteriorados… 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Aplicación fácil y rápida en superficies y detalles 
Gran adaptabilidad  las irregularidades del soporte 
Asegura el espesor correcto de la capa base 
Mejora considerablemente las propiedades de puenteo de 
fisuras  
Óptima compatibilidad con todo tipo de resina poliéster  
Preconizado para el moldeamiento al contacto  

Fácil a trabajar, fácil supresión de las burbujas  
Buena conformabilidad   
Buenas propiedades mecánicas 

 

TÉCNICA 

 

 
 



 

 
 

APLICACIÓN 
Aplicar primero una capa superficial de sistema Xeccolastic y 
desenrollar la malla cuando todavía este fresca. 
 
Evitar burbujas o arrugas aplicando con rodillo la primera capa 
según se va desenrollando la malla. 

Solapar aproximadamente 5cm en cada unión de recortes. 
Empezar siempre el revestimiento con malla en puntos 
singulares y posteriormente las zonas de menor complicación. 

Una vez seca la primera capa, proceder con la aplicación de la 
segunda mano cruzando la  dirección de la primera mano. 

 

RENDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN 

 
Cada rollo de Xeccomat tiene una densidad de 300gr/m2 siendo el rendimento por rollo 
de aprox. 145m2 
 

PACKAGING 
Rollos de 45kg/rollo 

 

 
 

ADVERTENCIAS 
Producto no inflamable. 
En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados. 



 

Almacenar los envases entre  –10 y +50 C°. Humedad relativa entre 35 y 85 %. 

Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses. 

 

SEGURIDAD 
Mantener alejado de los niños. No usar los botes vacíos para almacenar comida. Ver la 
información suministrada por el fabricante. Para información detallada consultar fichas 
de seguridad. SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL.  

 
 
La información contenida en este documento, se da de buena fe y basada en el conocimiento actual y la 
experiencia de Xecco Waterproof Systems® sobre sus productos y siempre y cuando sean correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. Antes de utilizar 
nuestros productos, asegúrese de que el fin/aplicación al que se van a destinar son los adecuados y de que  
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Xecco Waterproof Systems ® es 
responsable de sus productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la 
responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Xecco Waterproof Systems ® 
ofrecemos productos de calidad siempre en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y 
Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser 
considerados como especificaciones. Para más información recomendamos ponerse en contacto con 
nuestros aplicadores/distribuidores especializados 

 
 


