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La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular.  
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DESCRIPCION:  

FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO 

DE HORMIGONES Y MORTEROS. 

PROPIEDADES:  

Mechas de fibras entretejidas, compuesta por monofilamentos 

reticulados y enrollados, que una vez adicionadas al hormigón, 
forman una red tridimensional de refuerzo. 

 fácil y seguro de usar. 

 reducción de la formación de fisuras por retracción durante el 

fraguado. 
 refuerzo ante la disgregación. 

 aumenta la resistencia al impacto y a la abrasión. 

 disminuye la permeabilidad. 

 sustituye al mallazo, evita problemas de corrosión. 

 su acción es física, no afecta en absoluto a la química del 

fraguado del cemento. 

 presenta una durabilidad indefinida. 

APLICACIONES:  

Se usa incorporado en la fabricación de hormigones y morteros, 
estas fibras se reparten uniformemente en la masa, sustituyendo 

a la armadura metálica, con la finalidad de absorber las tensiones 

que se producen durante el fraguado del hormigón, evitando que 
se formen fisuras en la masa una vez endurecida. 

No impide grietas derivadas de un mal dimensionado y no 
sustituye a las armaduras resultantes de cálculo. 

Se emplea como aditivo, entre otros trabajos, para la realización 

de:  
-  pavimentos industriales, sustituyendo al mallazo de reparto. 

-  prefabricados 
-  revocos y fachadas 

-  hormigones y morteros de alta resistencia al impacto. 

Se emplea en morteros, microhormigones y hormigones con 
tamaño máximo de árido de 12-15 mm. 

Cuando el tamaño de árido es superior a 15 
mm. Es recomendable emplear fibra de mayor 

longitud (24 mm)  
-Soleras de hormigón con resistencia.  

-Piezas pretensadas (viguetas de doble T ) 

-Gunitado por vía húmeda. 

MODO DE EMPLEO:  

Se dosifica a razón de 600 gramos de producto por cada metro  

cúbico de hormigón. 
Incorporar la dosis de producto a la hormigonera como un 

componente más del hormigón, en cualquier momento de la 
mezcla ó al final del mismo, pero nunca directamente sobre el 

agua antes de agregar el resto de componentes 

Una vez añadido el producto dejar la hormigonera en agitación al 
menos 5 minutos. 

PRESENTACION:  

Bolsas de 600 gr. (cajas de 30 und)  12 mm  o   
(cajas de 30) 24 mm  de largo. 

PRECAUCIONES:  

El producto no requiere ninguna precaución especial para su 
manejo. 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS 
Y PASTAS.  ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES  Y 
REQUISITOS. 


