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MALLA JAENSON
La Malla Tabique Jaenson® es el sistema de revestimiento exterior mas utilizado en la construcción de
viviendas y edificios de hasta 5 pisos en la costa de California y zona Oeste de Estados Unidos. Es fabricada por
la empresa Davis Wire y, en Chile es importada u distribuida a nivel nacional e internacional por AndesCo en
forma exclusiva.
Es la combinación de tres productos que vienen unidos en un solo rollo de 31mt de largo por 0,95mt de alto,
cubriendo hasta 92m2. Posee una capa de papel fieltro de alta calidad y resistencia, usada como barrera de
vapor; una gruesa malla de acero galvanizado de 1,4mm de diámetro 0 17ga, con galvanizado electrolítico G90; y una capa de papel Kraft, para unir la malla al papel fieltro y asegurar adherencia al momento del estuco.
Es un sistema rápido y económico, que ofrece una apariencia de hormigón estucado, además de tener un
buen comportamiento en el caso de sismos y generar una barrera de humedad desde el exterior.
*AndesCo recomienda agregar una barrera de humedad adicional antes de instalarla sobre revestimiento de
madera (OSB, Terciado, Tinglado, etc)

TRANSPORTABLE
Fácil de transportar y almacenar
debido a la forma de empaque, en
un bulto de 95cm de alto.

PESO LIVIANO
Brinda la apariencia de un muro
exterior de hormigón en una
estructura liviana.

FLEXIBILIDAD EN DISEÑO
Puede ser utilizado en viviendas de
todo tipo y presupuesto, entregando
una apariencia solidad.

RESISTENTE AL CLIMA
Crea muros exteriores con una
protección al paso de la humedad.

DURABLE
Instalado correctamente sobre montantes y
respetando los traslapos indicados por el
fabricante se evitan fisuras.

RENTABLE
Bajo costo de instalación, se instala de una vez
sin productos adicionales*, y menores mermas
de materiales.

Malla Tabique Jaenson®
APLICACION
Estructura Liviana
Puede ser utilizado en todo tipo de construcción
Montantes de Madera o Metalcon
estructural de madera, acero (Metalcon), Paneles SIP;
también como refuerzo de muros de adobe y enchapes.

Edificios comerciales, Strip Center, frontis de
supermercados, cajas de ascensor, ampliaciones.

Malla Tabique Jaenson®
Primera capa de mortero

Revestimientos exteriores de casas en general, de
madera o muros con planchas de fibrocemento.

Segunda capa de mortero
aplicado despúes de 48 hrs

INSTALACION
La instalación es bastante sencilla y no necesita mano de obra
especializada.
No hay necesidad de utilizar placas de soporte (OSB u otras) en
casas de hasta 2 pisos de altura. Se estuca a mano o con
shotcreteadora, en dos capas, las que deben tener un espesor
total de 2,5cm aprox.
Distintas alternativas para la instalación de la Malla Jaenson®

PREPARACION
Desenrollar la Malla Jaenson®
en el suelo y levantar el doblez
asfáltico.

PRIMERA MALLA
Fijar la malla con grampas o
tornillos autoperforantes.

INSTALACION
6 soluciones constructivas con un índice de transmitancia
térmica eficiente para la mayoría de las zonas climáticas. Están
certificadas por el MINVU.
Los casos que se resumen en el siguiente cuadro han sido
considerados con la cara exterior de los muros con Malla
Jaenson® y con estuco tradicional de 25mm de espesor.

- Sobre pie derecho de madera (2x3” o más, con una distancia de
40cm entre pies derechos, cadeneteados a 40cm
horizontalmente).
- Sobre una estructura de perfiles metálicos galvanizados (con un
espesor mínimo de 0,85cm) Metalcon de Cintac SA., a 40 cm de
distancia entre montantes. Para rigidizar esta estructura se
recomienda utilizar pletinas del mismo material como
arriostramiento. La tensión de las pletinas debe ser verificada
luego de la instalación de la cubierta de la construcción.

UNION SEGUNDA MALLA
La segunda y subsiguientes
líneas de Malla Jaenson® van
traslapadas sobre la línea inferior
(mínimo 5cm)

FACHADAS Y VANOS
En el frontón, seguir el Angulo
del techo. En vanos cortar la
Malla Jaenson® pegada al
marco y engrapar cada cada15
cm alrededor de estos.

INSTALACION
La Malla Jaenson® esta disponible a lo largo de todo el país a
través de las grandes cadenas de distribución y directamente en
nuestra oficina en Santiago con un stock permanente.
Encuéntranos en Panamericana Norte Km 16 ½, Los Libertadores
52, Colina – Región Metropolitana

