FIBRAS ESTRUCTURALES DE VIDRIO AR

Armaduras = Anti-Crak® HP

INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

¿Por qué usar vidrio resistente a los álcalis
para reforzar el hormigón?

NOTA TÉCNICA
Aunque el hormigón es un material de construcción excelente, tiene un talón
de Aquiles. Al igual que sucede con todos los materiales compuestos de
cemento, el hormigón es relativamente frágil e inherentemente débil en cuanto
a su resistencia a las fuerzas de tracción, por lo que se fisurará con niveles bajos
de deformación por tracción. Cuando el hormigón se fragua, encoge y
desarrolla tensiones internas que producen micro-fisuras, formadas durante los
primeros días. Estas micro-fisuras pueden aumentar de tamaño con el tiempo.
Este fenómeno suele denominarse fisuración de retracción plástica y ha sido
sujeto de numerosas investigaciones.

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA PASTA DE CEMENTO Y EL
MORTERO DE CEMENTO
Las investigaciones se han centrado en el uso de fibras para reducir el número y
tamaño de estas fisuras. Se averiguó que la adición de una cantidad de fibra
relativamente pequeña ayudaba a reducir el número y tamaño de estas fisuras al
menos durante los primeros días. Como resultado se ha creado una industria
totalmente nueva, el hormigón reforzado con fibras (HRF, en inglés FRC-Fiber
Reinforced Concrete), y el uso de productos de HRF ha aumentado con
rapidez. A su vez, este crecimiento ha generado una matriz creciente de tipos
de fibra y el Comité 549 del Instituto Americano del Hormigón enumeró las
propiedades de algunas de estas fibras en su último informe "Thin Reinforced
Cementitious Products".

¿CUAL ES LA FIBRA IDEAL PARA REFORZAR EL HORMIGÓN?
La fibra ideal debe ser económica, fácil de usar y cumplir una especificación
técnica exigente. Entre los requisitos físicos y técnicos de la fibra ideal para el
HRF se incluyen los siguientes:













Fácil de mezclar en amasadoras de hormigón convencionales
Dispersión uniforme sin segregación
Se puede añadir con equipos de dosificación programada
Crea un gran número de filamentos para reducir los espacios entre fibras
No sobresale de la superficie
Es invisible cuando se desgasta la superficie de hormigón
Tiene una elevada resistencia a la tracción para soportar las tensiones durante la retracción
Tiene un elevado módulo de elasticidad para absorber las tensiones de retracción antes
de que se fisure el hormigón
Su ligado con el hormigón es excelente
Es químicamente resistente a la alcalinidad del hormigón
No es una fibra respirable, según los criterios de la OMS
Puede utilizarse con seguridad cuando se siguen las prácticas de trabajo recomendadas

LA MEJOR
COMBINACIÓN
DE PROPIEDADES
TÉCNICAS
El módulo de elasticidad
del vidrio AR es de 2 a 3
veces superior al del
hormigón

La resistencia a la tracción
del vidrio AR es de 3 a 5
veces mayor que la del
polipropileno normal

Las fibras del vidrio AR
son más finas que la
mayoría de fibras de
refuerzo

Las fibras del vidrio AR
son totalmente resistentes
a los álcalis. No dependen
de ningún revestimiento.

Perfecta adherencia
vidrio/hormigón
(mineral/mineral)

Las fibras del vidrio AR no
flotan ni se hunden en el
hormigón

Las fibras del vidrio AR
refuerzan tanto el
hormigón plástico como el
endurecido
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Debido a sus características inherentes, las fibras del vidrio AR se dispersan con
mucha facilidad y de manera homogénea en la matriz de cemento.
Se pueden añadir como fibra pre-cortada o cortando fibras continuas de
manera automática e introducirse en la planta central de mezclado o
directamente en el camión hormigonera. Realizar el pesado automático en las
plantas de amasado no es un problema para las fibras del vidrio AR.
Como el hilo de la fibra de vidrio está formado por filamentos individuales de
14 micras, son invisibles al dispersarse en el hormigón y no flotan hacia la
superficie, ya que tienen el mismo peso específico que el hormigón. De manera
similar, no sobresalen de la superficie, y si se realiza un tratamiento posterior a
la superficie, como la limpieza con chorro de arena, se cortarán y quedarán
invisibles.
Como los filamentos individuales son tan finos, se libera una gran cantidad de
fibras cuando se mezclan en el hormigón.
En numerosos estudios se compara el vidrio con otras fibras. Este factor es
importante, ya que se ha demostrado que cuanto menor es la distancia
existente entre las fibras, mayor será la posibilidad de que una fisura se
encuentre con una fibra y de que la fibra detenga la propagación de la fisura.

¿POR QUÉ USAR LAS FIBRAS DE VIDRIO RESISTENTES A LOS
ÁLCALIS?
Las fibras de vidrio son la opción ideal debido a sus excelentes propiedades.
¿Por qué no se deben usar las fibras de vidrio E convencionales? El problema
reside en el hecho de que el hormigón genera cal durante el proceso de
hidratación. OPC + H20 > CSH + Ca(OH)2 (cal).
La cal sigue generándose con el tiempo mientras el hormigón se sigue
hidratando, como se muestra en la Figura 2.
La cal, hidróxido cálcico, es extremadamente agresiva y ataca gravemente tanto
a la superficie como a la estructura molecular de las fibras de vidrio E
convencionales (Figura 3). Las fibras resistentes a los álcalis, o fibras AR, son
fibras desarrolladas originalmente bajo el nombre de marca Anti-Crak®. Se
diseñaron especialmente para su uso en hormigón y en morteros, y son
estables en este agresivo entorno producido por la cal (Figura 4). Esta
estabilidad del vidrio AR es resultado de la formulación especial del vidrio
usada. Las diferentes composiciones se muestran en la Tabla 3. Los beneficios de
reforzar el hormigón con fibras de vidrio AR fueron reconocidos muy pronto
en América por el PCI [Precast/pre-stressed Concrete Institute, Instituto
Americano del Hormigón prefabricado/pretensado] que, ya hace 20 años,
publicó un documento sobre prácticas recomendadas para los paneles de
hormigón reforzado con fibra de vidrio, y en el Apéndice K se proporcionaba
una especificación sobre las fibras AR que se deben usar en matrices de
cemento.
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Figura 2. Concentración de cal durante el proceso
de hidratación del cemento en el hormigón

Figura 3. Superficie corroída de la fibra de vidrio E
tras su inmersión en una solución de cal

Figura 4. Fibras AR Anti-Crak® impecables
después del mismo tiempo de inmersión en una
solución de cal

Óxido

Vidrio E

Vidrio AR
de tipo
Anti-Crak®

62.00

S iO2

55.50

F e2O3

0.23

0.07

Al2O3

13.4

0.20
5.30

Ca O

23.0

Mg O

0.30

-

Na 2O

0.80

14.30

K2O

0.20

-

B2O

6.40

-

TiO2

0.10

-

F

-

0.30

ZRO2

-

17.30

Tabla 3. Composición de Fibras de vidrio AR y E
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VIDA DEL HORMIGÓN
Hormigón
curado

Hormigón
fresco

Fin del fraguado

28 días

tiempo
2 horas

24 horas

2-3 días

Vida en servicio

«Green
Concrete»

Hormigón
muy joven

Hormigón
muy joven

Hormigón en
envejecido

- Retracción
autógena
- Retracción por
evaporación
- Retracción
térmica

- Fisuración
debido a cargas
estáticas,
dinámicas,
impactos

Sedimentación
+ sangrado

- Retracción
química
- Retracción
plástica

Fisuras Anti-Crak ® para el refuerzo del hormigón
Existe una solución Anti-Crak® para cada tipo de fisuración. Desde el rango de microfibras hasta
las macrofibras, las fibras Anti-Crak ® controlan los procesos de fisuración que se producen
durante toda la vida útil del hormigón. Desde las fisuras debidas a cambios de volumen en estado
fresco (asentamiento y retracción plástica) y endurecido (retracción térmica y por secado), hasta
la contribución a la capacidad de carga después de la fisuración.
Retracción
plástica

Armaduras
secundarias

Arnaduras
primarias

Fisuración por
retracción plástica

Fisuración por retracción
y por efectos térmicos

Prestaciones
estructurales

Microfibras

Macrofibras

Dosis baja

Dosis alta
HP 55/24
HP 67/36

HD 12

HP 12
HP 55/24

Dosis

0,6 - 1 kg/m³

1 - 3 kg/m³

3 - 5 kg/m³

5 - 15 kg/m³

Beneficio

Antifisuración

Reemplazo de
mallazo antifisuración

Reemplazo de mallazo
y barras de armadura
ligeros

Reemplazo de mallazo
y barras de armadura

ASTM C1579
(Retracción plástica)
ASTM C78
(Resistencia a flexión)
Criterio de aceptación
ICC ES 32

ASTM C1581
(Retracción por secado)
ASTM C78
(Resistencia a flexión)

ASTM C1609
EN 14651
(Resistencia residual
post-fisuración)

Soleras residenciales
Soleras comerciales
ligeras

Soleras comerciales e
industriales, pavimentos
Forjados colaborantes
Prefabricados de
pared delgada

Tipo de fibra

Método de
evaluación

Aplicaciones
principales

ASTM C1579
(Retracción plástica)

Pavimentos y soleras de hormigón
Soleras
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TECNOLOGÍA ANTI-CRAK®

Anti-Crak® HD
El producto se presenta en haces de cientos de filamentos unidos que se dispersan inmediatamente
en monofilamentos cuando entran en contacto con el agua.

Fibras de Alta Dispersión con baja dosificación





Ú

300 a 600 g/m³

Prevención y control de la fisuración en el hormigón
Rápida dispersión en mono-filamentos de refuerzo; longitudes 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm
> 200 millones de filamentos completamente invisibles
Mejora la vida en servicio del hormigón debido a una mayor homogeneidad de la matriz

Control de la fisuración por retracción plástica
- Fibras de diámetro muy fino y con una elevada superficie específica son más
efectivos para reducir el efecto de la fisuración por retracción plástica.
- Las fibras mono-filamento de vidrio, sintéticas y de celulosa aumentan la resistencia a la tracción
del hormigón durante sus primeras 12 horas de vida.
- A partir de las 12 horas, el Módulo Elástico del hormigón es mayor que el de las
fibras sintéticas y de celulosa, por lo que dejan de ser efectivas.

Tensile Strength
(MPa)

Cem-FIL®

72

1700

Steel

210

500 - 1100

Polypropylene

1,5

20 - 80

3 - 12

200 - 700

35

3

Macrosynthetic
Concrete
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Deformation
capacity

Strength

Critical phase

Stresses

Elastic Modulus
(GPa)

Raw Material

Strain

- El vidrio tiene una mayor cohesión y resistencia mecánica, por lo que constituye un
refuerzo más eficaz.

time
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TECNOLOGÍA ANTI-CRAK®

Anti-Crak® HP
El producto se presenta en haces de filamentos unidos formando un hilo.
Estos haces permanecen unidos durante el amasado con el hormigón, para dar un refuerzo
íntegro.

Ø: 14 micras
Diámetro equivalente
de la fibra
140 micras aprox.
à110 filamentos
pegados

Fibras de Altas Prestaciones a baja dosificación





Refuerzo del hormigón sometido a carga
Alta integridad y resistencia a la abrasión durante el amasado
Longitudes 12 mm, 24 mm, 36 mm
> 2 millones de fibras por kg

Prevención de la fisuración por retracción autógena, térmica y de secado
- La retracción se ve significantemente afectada por el Módulo Elástico de fibra y
matriz. Las fibras de bajo Módulo son inefectivas después de 12 horas.
- Las fibras de vidrio, acero y macro-sintéticas son capaces de aumentar la resistencia a la tracción
del hormigón endurecido.
- Las fibras de vidrio mono-filamento son también efectivas en el retraso de la aparición de
la fisuración, pero para el control de la apertura de la grieta las fibras íntegras son
más efectivas.
- Las fibras de vidrio tienen mejor dispersión, mejor cohesión y mayor superficie
específica que otras, asegurando una mejor transferencia fibra-matriz del esfuerzo.

6
INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

BENEFICIOS DE LAS FIBRAS DE VIDRIO
 Mezclado:
Dispersión sencilla y rápida
Sin acumulaciones ni paquetes de fibra
Sin aumento de la demanda de agua del hormigón

 10 litros de agua añadida /m³ significa:
-6% de resistencias
+1% de porosidad
+6% de retracción

 Vertido / Bombeado:
Sin disminución del slump o pérdida de trabajabilidad
Sin riesgo de atasco en bombas y tuberías
Sin necesidad de limpiar la rejilla del equipo de bombeo
Acabado de superficies impecable

 Prevención de fisuras:
Gran reducción del riesgo a la fisuración

 Resistente a:
Agua
Ataques Químicos
Ataques Biológicos
Salinidad
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ANTI-CRAK® - Prevención de la Fisuración por Retracción Plástica

Crack Area (mm²)

Agrietamiento por Retracción Plástica
Kraai Test (ASTM C1579-06)

Control
Hormigón

Anti-Crak® HD
(0,6 kg/m³)

elevador
de tensión
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ANTI-CRAK® - Prevención de la Fisuración Térmica y de Curado

Correcta distribución de las Fibras en todo el pavimento.

Las Fibras se orientan en la dirección del caudal.

Proceso de fisuración de un hormigón
Macro-crack

Costura de la
fisura

Micro-crack

Retrasa el desarrollo
e impide la apertura de las
micro fisuras

Acción de las Fibras

Macrofibras HP 67/36 vs Microfibras HD 12

INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

9

ANTI-CRAK® - Prevención de la Fisuración Térmica y de Curado

Test de Agrietamiento por Retracción
Ring Test (ASTM C1581)

Control
1.5 kg/m³
3.0 kg/m³
4.5 kg/m³

Control
1.5 kg/m³
3.0 kg/m³
4.5 kg/m³

Crack width, in

Strain in Steel, micro strain

 Anti-Crak® HP 55/24mm

w/c=0.55 Ú
curing time = 1 day

Drying Time, day

Time, Days

Mortero Agua/Cemento = 0,55 Arena/Cemento = 2,0 ; Contenido en cemento = 680 kg/m³

 Anti-Crak® HP 55/24mm Ú dosificación 3,0 kg/m³

Apertura media fisura: 1.15 mm
Desviación estándar: 0.0787 mm

Apertura media fisura: 0.341 mm
Desviación estándar: 0.048 mm
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ANTI-CRAK® - Refuerzo Estructural

Control de la apertura de fisura

Nuevas

Anti-Crak® HP 24 - 36 mm
 Para aplicación cuando se requiere elevada energía residual a bajas aperturas de
fisura (d<0.5 mm):
- Suelos comerciales e industriales
- Elementos prefabricados (tuberías, tanques...)
 En este caso, las fibras Anti-Crak® HP con mayor longitud y resistencia a la abrasión
son las adecuadas:
- Anti-Crak® HP en 24 y 36 mm.
 Dependiendo de la dosificación, se pueden conseguir diferentes niveles de prestaciones
mecánicas
Ú 5 -15 Kg/m³ (dosificación adecuada en refuerzo estructural)

Resistencias Mecánicas
Anti-Crak® HP 67/36
Granulometría máxima: 20 mm
Ú Resistencia a la compresión del hormigón: 30 MPa
Ú Tiempo de curado: 28 days
Ú

13.5 lb/yd³
12 kg/m³
20 lb/yd³
16 kg/m³
27 lb/yd³

fr1

fr3

1.54 Mpa 0.61 Mpa
224 psi

88 psi

2.25 Mpa 0.79 Mpa
327 psi

115 psi

2.29 Mpa 0.85 Mpa
333 psi

123 psi

fr3/fr1

0 kg/m³ - 0 lb/yd³

0.39

0.35

0.37

8 kg/m³ - 13.5 lb/yd³
12 kg/m³ - 20 lb/yd³
16 kg/m³ - 27 lb/yd³

Flexural tensile strength (psi)

8 kg/m³

Anti-CRAK® HP 67/36

EN14651: Test method for metallic fibred concrete
measuring the flexural tensile strength

Flexural tensile strength (MPa)

Anti-Crak®
HP 67/36

CrackMouth Opening Displacement (mm)
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ANTI-CRAK® - Refuerzo Estructural

Control de la apertura de fisura
Anti-Crak® HP 67/36

Strength = f(CMOD) comparing to steel and synthetic fibres
EN14651: Test method for metallic fibred concrete measuring the flexural
tensile strength (Limit of proportionality LOP, residual)
Plein concrete
Steel fiber
Synthetic fiber

Strength (MPa)

AntiCRAK® HP 67/36

Maturing time = 28 days

CrackMouth Opening Displacement (mm)
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PAVIMENTOS AUTONIVELANTES
SOLUCIÓN DE FIBRAS CEM-FIL®
PARA MORTEROS AUTONIVELANTES
Los morteros autonivelantes constituyen una matriz muy fina con una cantidad
elevada de aglutinante hidráulico. Se utilizan sobre suelos ya existentes o de
nueva construcción (revestimiento, suelo de madera, etc.) para salvar fisuras o
nivelar la superficie. Después de pulirlos, pueden soportar suelos nuevos
(alfombra, baldosas, etc.). También pueden mezclarse con pigmentos y pulirse
después de teñirse; en este caso, pueden constituir la capa final.
Las fibras de vidrio álcali-resistentes Cem-FIL® son un excelente refuerzo para
morteros autonivelantes finos. El refuerzo proporciona una mayor resistencia a
la flexión y a la compresión. Además, supone una mejora significativa de la
resistencia a la abrasión y al impacto.

BENEFICIOS

PROCESAMIENTO - DOSIS

INNOVATIONS FOR LIVING
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SOLUCIÓN DE FIBRAS CEM-FIL®
PARA MORTEROS AUTONIVELANTES
PROPIEDADES DE CEM-FIL®

PROPIEDADES DEL MATERIAL

CARTERA DE PRODUCTOS DE FIBRAS CEM-FIL®
62/82 TEX
Bolsas de plástico: 9 kg

NORMAS DE CALIDAD - CERTIFICACIÓN
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PAVIMENTOS RESIDECIALES
SOLUCIÓN DE FIBRAS ANTI-CRAK® PARA
SUELOS COMERCIALES LIGEROS Y RESIDENCIALES
Es una alternativa demostrada y aceptada para la malla metálica soldada (WWF,
welded wire mesh) utilizada para la contención y la reducción de fisuras en
suelos residenciales y comerciales ligeros de hormigón. Las fibras Anti-Crak®
son compatibles con todo tipo de suelos, incluso con aquellos que cuentan con
sistemas de calefacción por suelo radiante.
Es probable que un bloque sin un refuerzo eficaz se agriete. Las fibras AntiCrak ® se han diseñado con este propósito. Las fibras Anti-Crak ® se han
d e s a r ro l l a d o p a r a s e r c o m p a t i b l e s c o n t o d o t i p o d e h o r m i g o n e s ,
conglomerados y aditivos.
L a s f i b r a s A n t i - C r a k ® s o n c o m p a t i b l e s c o n s o l u c i o n e s d e m o r t e ro
autonivelantes.

PRESTACIONES

PROCESAMIENTO - DOSIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS
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SOLUCIÓN DE FIBRAS ANTI-CRAK® PARA
SUELOS COMERCIALES LIGEROS Y RESIDENCIALES
PROPIEDADES DEL MATERIAL

CARTERA DE PRODUCTOS DE FIBRAS ANTI-CRAK® HP

6, 12, 24, 36 mm
HP12, 67/36, 55/24

NORMAS DE CALIDAD - CERTIFICACIÓN
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PAVIMENTOS INDUSTRIALES
SOLUCIÓN DE FIBRAS ANTI-CRAK® PARA
SUELOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
Los suelos industriales deben sopor tar esfuerzos constantemente .
El principal problema es la fisuración del hormigón, debida a grandes cargas
dinámicas y estáticas, al efecto del esfuerzo y a la fatiga por flexión.
Es probable que un bloque sin un refuerzo adecuado se agriete.
Las fibras Anti-Crak ® se han diseñado para resolver este problema.
Las fibras Anti-Crak® HP se han desarrollado para ser compatibles con todo
tipo de hormigones, conglomerados y aditivos.

PRESTACIONES

PROCESAMIENTO - DOSIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

INNOVATIONS FOR LIVING
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SOLUCIÓN DE FIBRAS ANTI-CRAK® PARA
SUELOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
PROPIEDADES

CARTERA DE PRODUCTOS DE FIBRAS ANTI-CRAK® HP
Bolsas de plástico: 5 kg
12, 24, 36 mm
HP12, 55/24, 67/36

NORMAS DE CALIDAD - CERTIFICACIÓN
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Anti-Crak® HD

Hilos cortados AR para el control y prevención de la fisuración del hormigón
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Anti-Crak® HD (alta dispersión) es un hilo cortado de vidrio AR
diseñado para ser incorporado al hormigón y cualquier otro
mortero hidráulico en los que se necesite tener una dispersión
uniforme de la fibra de refuerzo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Los hilos cortados Anti-Crak® HD se utilizan generalmente a
un bajo nivel de dosificación para prevenir la fisuración y
mejorar las prestaciones del hormigón, suelos, enlucidos y
otras mezclas de morteros especiales. Se incorpora fácilmente
a la matriz generando una gran cantidad de fibras de refuerzo
bien distribuidas a par tir de poca cantidad de producto.
Las fibras Anti-Crak ® HD se pueden añadir al hormigón
húmedo en la planta central de mezclado o directamente en el
camión hormigonera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO


Control y prevención de fisuración en hormigón
fresco y endurecido.
Mejora general de la durabilidad y de las
propiedades mecánicas del hormigón



Vidrio álcali-resistente*



Alta dispersión (220 millones de filamentos por
kg, 100 millones por libra)





Excelente trabajabilidad



Efectivo en una dosis muy baja



Invisible en la superficie de acabado



Mezcla homógenea



Seguro y fácil de manejar

* Nuestras fibras son fabricadas con un alto contenido de Circonio de conformidad con ASTM C1666/C 1666/M-07 y EN 15422 y bajo las
recomendaciones de PCI y GRCA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (valores nominales)

INNOVATIONS FOR LIVING
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Anti-Crak® HP*

Hilos cortados Cem-FIL® para mejorar las propiedades mecánicas de hormigones y morteros
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Anti-Crak ® HP (alto rendimiento) es una fibra
cortada de vidrio AR de alta integridad diseñada para
utilizar en el refuerzo de hormigones, enlucidos y
morteros.
Los hilos cortados Anti-Crak® HP son adecuados
para todos los tipos de mezclas de hormigón y tienen
un sistema de ensimaje (recubrimiento) optimizado
para el mezclado.
La construcción en bajo tex permite el refuerzo
eficiente a dosis relativamente bajas (en peso)
comparado con un refuerzo de acero convencional.

Anti-Crak® HP ha sido desarrollado para mejorar
l a s p ro p i e d a d e s m e c á n i c a s d e l a s m e z c l a s d e
hormigón.
Se utiliza principalmente para suelos, losas y para la
preparación de pre-mezclas en seco de morteros de
alto rendimiento y enlucidos especiales.
El refuerzo de vidrio AR tiene una densidad similiar a
la del hormigón y no flota. Proporciona una
dispersión homogénea de las fibras dentro de la
mezcla de hormigón.
Anti-Crak® HP está recomendado para hormigón
proyectado en entornos muy agresivos o para la
protección contra el fuego de marcos estructurales.

CÓMO UTILIZARLO - DOSIFICACIÓN

Las fibras pueden introducirse directamente en una planta de mezclado o en una amasadora de
morteros, o directamente en un camión hormigonera.
La dosis recomendada para morteros varía entre 0,2 y 1% en peso.
La dosis recomendada para hormigón
Baja dosificación

Alta dosificación

Sustitución de malla
electrosoldada

Sustitución de malla
electrosoldada/barras de
refuerzo n.º 3, n.º 4

Sustitución de acero/barra
de refuerzo

Dosis recomendada

1 - 3 kg/m³

3 - 5 kg/m³

5 - 15 kg/m³

Fibras Anti-Crak®

HP 12*
HP 55/24

HP 55/24
HP 67/36

HP 67/36

Beneficios

VENTAJAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

 Control y prevención de fisuración en hormigones y
morteros frescos y endurecidos.
 Mejora global de la durabilidad y las propiedades
mecánicas del hormigón.
 Mejora las propiedades mecánicas del hormigón
endurecido
 Excelente trabajabilidad
 Permite altas dosificaciones sin afectar a la
trabajabilidad
 Completamente invisible en la superficie terminada
 No se corroe
 Mezcla homogénea
 No se requiere agua adicional
 Seguro y fácil de manejar

 Longitud de la fibra: 12; 24; 36 mm
Diámetro del filamento: 14 (µm)
 Peso específico: 2,68 g/cm³
 Módulo de elasticidad: 72GPa  10 x 106 psi
 Pérdida al fuego: 0,8% (ISO 1980: 1980)
 Humedad: 0,3% máx. (ISO 3344: 1977)
 Material: Vidrio resistente a los álcalis*
 Punto de ablandamiento: 860ºC  1580ºF
 Conductividad eléctrica: Muy baja
 Resistencia química: Muy alta
 Densidad lineal: 45 - 500 Tex (g/km)
 Resistencia a la tracción: 1.700 MPa  250 x 10³ psi

* Nuestras fibras están fabricadas con un alto
contenido en circonio que cumple con las normas
ASTM C1666/C 1666/M-07, EN 15422 y las
recomendaciones del PCI y de la GRCA.
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INFORMACIÓN DE PRODUCTO

22
INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
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FORMULARIO
FORMULARIO PARA DISEÑO DE UNA SOLERA DE HORMIGÓN
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FORMULARIO
INFORME DEL DISEÑO
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NAVE INDUSTRIAL

Cuando hablamos de grandes superficies, como en este caso (15.000 m² de hormigón), el coste y el tiempo destinado
a colocar un mallazo es alto, en cambio, con el refuerzo a partir de la adición de fibras de vidrio
Anti-CRAK® HP 67/36 "in situ" ahorramos tiempo y costes, con la posibilidad de extender al máximo de m³ diarios
y reduciendo el tiempo de ejecución.
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PUERTO L'ESTARTIT

Los hormigones portuarios se suelen ver muy afectados por la oxidación y corrosión producida por la salinidad del
agua. En estos casos siempre recomendamos las fibras de vidrio Anti-CRAK®, resistentes a la salinidad y a ataques
químicos y biológicos. En este caso optaron por Anti-CRAK® HP 67/36, para darle al pavimento una vida útil más
duradera y en mejor estado, evitando fisuras por corrosión.

INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

27

PAVIMENTO CENTRO COMERCIAL

La ejecución de pavimentos en parkings subterráneos, como en este caso, dificulta y limita el acceso para la colocación
de mallazo y el acceso de las cubas de hormigón. Optando por las fibras de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36 como
refuerzo, conseguimos un amasado perfecto gracias a su densidad (2,6 cm/m³) semejante a la del hormigón (2,4
cm/m³). Sustituir el mallazo por fibras nos da la posibilidad de bombear el hormigón con su refuerzo sin ningún tipo
de dificultad.
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NAVE FERRALLAS

Los pavimentos de las naves de manipulación de residuos o Ferrallas, como en este caso, deben ser resistentes a
fuertes impactos, a grandes cargas y a la erosión de la solera causada por la manipulación de los materiales. Con la
adición de 5 kg/m³ de fibra Anti-CRAK® HP 67/36, la solera estará perfectamente preparada para soportar y resistir
a estos impactos.
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ALAMEDA A ESTRADA

Debido a las distintas anchuras de las soleras de esta peculiar plaza, se optó por reforzar la solera con fibra de vidrio
Anti-CRAK® HP 67/36 con una dosificación de 5 kg/m³ para evitar las mermas del recorte del mallazo en las esquinas
de la solera. Ejecutando esta solera con fibras Anti-CRAK® conseguiremos armar el 100% de la masa sin ningún
refuerdo adicional, ahorrando tiempo de ejecución y aportando una mayor durabilidad.
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CONCESIONARIOS TERRASSA

Cuando trabajamos con pavimentos de hormigón con acabados superficiales es muy importante que no aparezca
ninguna fibra en superficie, ya que el acabado es muy visual en pavimentos pulidos con litio y cualquier tipo de
imperfección en superficie podría hacer que el pulido no fuera perfecto. Con una dosificación de 5 kg/m³ de fibra
de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36 conseguiremos un pavimento con una alta resistencia, y añadiendo 600 gr/m³ de
Anti-CRAK® HD evitaremos las fisuraciones por retracción plástica.
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PRESA RÍO LLOBREGAT

Para este pavimento en la Presa del Río se han incorporado fibras de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36 para aumentar la
resistencia al impacto de rocas o piedras, optimizando así la vida útil y la calidad de la presa. Se evitaron las fibras
fabricadas con otros materiales debido a su difícil bombeo en ejecución de obra. Optando por las fibras de vidrio
Anti-CRAK® HP 67/36 como refuerzo, conseguimos un amasado perfecto gracias a su densidad (2,6 cm/m³) semejante
a la del hormigón (2,4 cm/m³). Sustituir el mallazo por fibras nos da la posibilidad de bombear el hormigón con su
refuerzo sin ningún tipo de dificultad.

32
INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

PAVIMENTO PORTUARIO ASTILLEROS

En este pavimento se bombeó hormigón en el mar para ganarle terreno al mismo. Anteriormente, esta solera era
reparada con frecuencia debido a la alta corrosión que sufría causada por el ambiente marino y el agua salada. Se
empleó una dosificación de 15 kg/m³ de fibra de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36 para soportar las cargas de la grúa de
200 Tn que saca los barcos del mar, y 600 gr/m³ de Anti-CRAK® HD 12 mm para evitar la micro fisuración.
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NAVE INDUSTRIAL MOLLERUSSA

Cuando hablamos de grandes superficies, como en este caso (40.000 m² de hormigón), el coste y el tiempo destinado
a colocar un mallazo es alto, en cambio, con el refuerzo a partir de la adición de fibras de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36
"in situ" ahorramos tiempo y costes, con la posibilidad de extender el máximo de m³ diarios y reduciendo el tiempo
de ejecución.
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PARKING CON CAVITY

Cuando se emplean materiales como un cavity en una solera de hormigón, el grosor de la solera es mínimo. En este
caso, trabajando con una solera de 5 cm, consideramos adecuado optar por el uso de fibra de vidrio Anti-CRAK® HP
67/36 como refuerzo, proporcionando un amasado homogéneo gracias a su densidad (2,6 cm/m³) semejante a la
del hormigón (2,4 cm/m³). Gracias a usar el refuerzo a través de fibras de vidrio, fue posible bombear el hormigón
con una tubería de 300 m lineales sin ningún tipo de dificultad.
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HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

En esta solera de 7 cm de espesor, no es posible colocar el mallazo a la altura correspondiente, por esta razón se
optó por el refuerzo con fibras de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36, con una dosificación de 7 kg/m³, para soportar las
cargas de camiones de bomberos en caso de incendio, aportando una alta resistencia a flexo tracción.
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PAVIMENTO NAVE FRUTÍCOLA

En este pavimento se optó por las fibras de vidrio Anti-CRAK® HP 67/36 ya que al ser una solera que está constantemente
en contacto con agua circulando por las canales, hay un riesgo de oxidación muy alto, y con Anti-CRAK® HP 67/36
evitamos las fisuras por oxidación.
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