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Descripción:
Sistema de microrefuerzo para concreto, 100% 
fibras de polipropileno homopolímero virgen que no 
contienen materiales de oleofina reprocesados.

Ventajas:
• Anticorrosivo.
• Fácil de usar.
• A prueba de álcali.
• Inhibe y controla formación de grietas.
• Refuerza contra los impactos.
• Refuerza contra la abrasión.
• Refuerza contra la migración de agua.
• Mayor durabilidad.
• Reduce agrietamiento del encogimiento plástico.

Normativa y Certificación:
ASTM C 94/C 94M, ASTM C III6/C III6M, ASTM C 
1399, ASTM C 1436, ASTM C 1609/C 1609M, ASTM 
C 1550, ACI 304, ACI 506.

Fibra microsintética

Datos Técnicos:

  Propiedad Dato Técnico
  Absorción Cero
  Gravedad específica  0.91
  Conductividad eléctrica Baja 
  Resistencia a la sal y 
  a los ácidos  Alta 
  Punto de fusión 324ºF (162ºC)
  Punto de encendido 1100ºF (>593ºC)
  Conductividad térmica Baja

Aplicación:
El microrefuerzo Fibermesh 150 es un proceso 
mecánico, no un proceso químico.
El agregado de fibras multifilamento no exige agua 
adicional ni otros cambios del diseño de la mezcla a 
tasas normales.
La fibra se agrega a la mezcladora antes, durante o 
después de hacer lotes con los otros materiales del 
concreto.
Acabado: Al concreto microreforzado se le puede 
dar acabado usando técnicas de acabado normales. 
El agregado expuesto, las superficies barridas y 
dentadas no son un problema.

Rendimiento:
La tasa de aplicación mínima de la fibra es de 0.60 a 
0.90 kg/m3.

Compatibilidad:
Compatible con todos los aditivos para concreto y las 
sustancias químicas que aumentan el rendimiento, 
pero no exigen la mezcla de aditivos para trabajar.

Usos:
Aplicable a todos los tipos de concreto, que 
demuestran una necesidad de ser resistentes al 
agrietado intrínseco y tener una mejor hermeticidad al 
agua:
Losas sobre el suelo.
Aceras.
Entradas para automóviles.
Estuco.
Bordillos.
Capas superpuestas y coberturas.
Pavimentado de pendientes.
Agregados expuestos.

Presentación:
Están disponibles en una variedad de opciones de 
envasado.  Hay envasado especial  disponible para 
añadir a la carga de camiones completos.  Las fibras 
se envuelven con material termocontraíble y se 
paletizan para protegerlas durante el envío.
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Descripción:
Fibra macrosintética con grado tecnológico utilizada 
como refuerzo secundario del concreto, es una 
aleación de fibra de polímero macrosintética que 
presenta una tecnología patentada, elaborada a una 
graduación óptima.

Ventajas:
• Refuerzo secundario del concreto.
• Inhibe la formación de contracción.
• Brinda resistencia al impacto.
• Ductibilidad mejorada.
• Control del secado y las grietas por la temperatura.
• Refuerzo bombeable.
• Fácil uso.
• Ahorro de tiempo.
• Reducen las grietas por la contracción del plástico.
• Durabilidad mejorada.

Fibra macrosintética

Normativa y Certificación:
ASTM C 94/C 94M, ASTM C III6/C III6M, ASTM C 
1399, ASTM C 1436, ASTM C 1609/C 1609M , ASTM 
C 1550, JCI-SF4.
Datos Técnicos:

  Propiedad Dato Técnico
  Absorción  Ninguna 
  Gravedad específica  0.91
  Punto de Fusión  162 ºC
  Longitud de la fibra  Graduada 
  Conductividad eléctrica  Baja 
  Resistencia a sales y ácidos  Alta 
  Índice de aspecto  96,5

Aplicación:
El refuerzo Fibermesh 650 es un proceso mecánico, 
no es un proceso químico.  Debido a la eficiencia de 
las fibras, dependiendo de la aplicación es posible que 
se requieran pequeñas modificaciones en el diseño de 
la mezcla.
La fibra se agrega a la mezcla antes, durante o 
después de elaborar la partida con los demás 
materiales de concreto. 
A la velocidad de mezcla, el tiempo de mezclado 
requerido es de 5 minutos como mínimo según las 
especificaciones de la Norma ASTM C 94.

Rendimiento:
La tasa de aplicación mínima de la fibra 
macrosintética es de 1.8 kg/m3 de concreto.

Compatibilidad:
Compatible con la totalidad de los preparados para 
concreto más comúnmente utilizados y los productos 
químicos para mejorar el desempeño.

Recomendaciones:
No deben utilizarse para reemplazar el refuerzo 
estructural.
No deben usarse como un medio para usar secciones 

de concreto más delgadas que en el diseño original.

Presentación:
Disponible en bolsas biodegradables para arrojar de 
0.68 kg.
Las bolsas vienen embaladas en cajas, con envoltura 
termo retráctil y en paletas para su protección durante 
el transporte.
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Descripción:
Material de refuerzo bajo flexión o bajo corte para 
subir las prestaciones de compresión en las columnas 
mediante vendaje externo contra la flexo-compresión 
en las estructuras de concreto armado.

Fibra de carbono

Ventajas:
• Aumenta y mejora compression axial de las 

columnas de concreto armado.
• Permite confinamiento continuo en toda la altura de 

la columna.
• Mejora resistencia a la flexión de estructuras 

existentes.
• Aumenta capacidad de resistencia de vigas y placas.
• Aumenta ductibilidad de la columna.
• Mayor tolerancia a deformaciones.

Imagen ilustrativa

Presentación:
36 rollos por palet.

Dimensiones HS 300:
Ancho: 500 ± 10 mm.
Peso: 300 g/sq.m ± 5%
Longitud de bobina: 100 m.

Dimensiones HS 600:
Ancho: 500 ± 10 mm.
Peso: 300 g/sq.m ± 5%
Longitud de bobina: 50 m.

Materiales usados :
Densidad de fibra: 1.80 ± 0.05 g/cm3.
Resistencia a la tracción: 4900 Mpa.
Elongación: 2.1%.
Módulo de elasticidad: 230 GPa.

Características Técnicas:
Espesor equivalente: 0.330 mm.
Resistencia media a la tracción: 3900 Mpa.
Resistencia media al módulo de elasticidad: 230 Gpa.
Resistencia media a última deformación: 1.5%.
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