FIBRAS 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

Concrete

35
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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.
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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
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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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Anti-Crak® HP 67/36

Macrofibra de vidrio para refuerzo de hormigón
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Anti-Crak® HP 67/36 es una macro fibra de alto rendimiento, resistente a los
álcalis, diseñada para reforzar el hormigón contra la retracción plástica y el
agrietamiento por secado.
Anti-Crak® HP 67/36 aumenta la resistencia y ductilidad a la flexión y añade
dureza al impacto y resistencia a la fatiga del hormigón. Anti-Crak® HP 67/36
se puede utilizar como alternativa a las fibras de acero y las macro fibras
sintéticas como sustitución de un mallazo de acero soldado para aplicaciones
no estructurales en pavimentos y elementos prefabricados de hormigón.
Para obtener más información sobre las aplicaciones, ventajas, dosificaciones de
utilización, por favor consulte la hoja de datos del producto.

RENDIMIENTO MECÁNICO
Resistencia a la flexo-tracción EN 14651:
El ensayo de flexión de tres puntos se realizó en un prisma de 150x150x550 mm con una muesca central. La máquina operaba
de la siguiente manera, CMOD (Crack Mouth Opening Displacement), incrementando una tasa constante de 0,05 mm/minuto.
Cuando CMOD=0,1 mm entonces se incrementa la velocidad constante de 0,2 mm/minuto. La apertura final de las grietas en la
muesca se mide en función de la creciente carga aplicada.

Diseños y características de la mezcla del hormigón:

MATERIALES
Grava 4/20
Arena 0/4
Cem I 42.5 R
Cem II 42.5 R
Total Agua
Superplastificante(1)
grava / arena
agua / cemento
SLUMP (EN 12350-2)
CONTENIDO EN AIRE (EN 12350-7)

C20/25

C25/30

C30/37

937
852
--300
215
0.4%
1.10
0.67

Cantidad (Kg)
1177
668
350
--191
1.1%
1.76
0.54

1033
861
--300
175
1.2%
1.20
0.53

S4
4%

S4
4%

S4
2.5%

Condiciones de Laboratorio: Temperatura constante 23ºC 40% humedad

Resultados:
Los valores de la resistencia residual fRjm se calcula a partir de la carga experimental F(carga) - CMOD (gráfica CMOD)

Rjm =

3Fjl
2bh²sp

hsp = 125 mm
b
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Anti-Crak® HP 67/36
Macrofibra de vidrio para refuerzo de hormigón

La resistencia máxima se incrementa en comparación al hormigón de control (C25/30), aumentando la resistencia conforme se
aumenta la dosificación de la fibra.

fRLm (MPa)

Hormigón
HP 67/36 7 kg/m³
HP 67/36 10 kg/m³
HP 67/36 15 kg/m³

3.43
3.45
3.54
4.08

Aumento del
punto de rotura
0.4%
3.0%
18.7%

4.5

-Crak HP 67/36 15 Kg/m³

4.0

-Crak HP 67/36 10 Kg/m³

3.5

-Crak HP 67/36 7 Kg/m³
Plain concrete

3.0

fRjm values (MPa)

Referencia

2.5

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Crack Mouth Opening Displacement (mm)

Según fib Model Code 2010 de post fisuración, en relación a la tensión/deformación de un hormigón reforzado con fibras, se
puede evaluar utilizando las resistencias residuales FR1m y FR3m, calculados en CMOD=0,5 mm y 2,5 mm respectivamente
El valor residual Típico (fRjk) se calcula a partir de la resistencia residual (fRjm) usando la siguiente ecuación:

f Rjk = f

Rjm

-K · SD

Donde K es un coeficiente que depende del número de pruebas experimentales realizadas y SD es la desviación estándar. En el
presente caso del documento, de acuerdo con la CND-DT 204 (2006), K se supone igual a 0,2 y SD se considera igual a 1.
Las características de resistencia post-fisuración fFts y fFtu, representan respectivamente la capacidad de servicio y el valor
residual de resistencia del hormigón.
Los cálculos realizados siguen el nuevo modelo Code MC2010 desarrollado por el FIB (Federación Internacional del Hormigón
Estructural) para el diseño de estructuras FRC (Hormigón Reforzado con Fibras), este nuevo Model Code está basado en el
método NLFM (Non-Linear Fracture Mechanics).
Los valores de resistencia residual del Anti-Crak® HP 67/36 a diferentes dosificaciones para las tres clases de compresiones
diferentes de hormigón son los siguientes:
Anti-Crak® HP 67/36 fRLk (MPa)

Hormigón
C20/25
Hormigón
C25/30
Hormigón
C30/37

fR1k (MPa)

fR3k (MPa)

fFTs (MPa)

fFTu (MPa)

7 kg/m³

3.04

1.11

0.50

0.50

0.03

10 kg/m³

2.75

1.65

0.84

0.74

0.09

15 kg/m³

3.01

1.80

1.17

0.81

0.23

7 kg/m³

3.25

1.24

0.74

0.56

0.12

10 kg/m³

3.34

1.73

1.06

0.78

0.18

15 kg/m³

3.88

2.44

1.58

1.10

0.30

7 kg/m³

4.03

1.34

0.37

0.61

0.00

10 kg/m³

3.90

1.61

0.52

0.73

0.00

15 kg/m³

4.05

2.22

0.94

1.00

0.03
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TECHNICAL EVALUATION

Anti-Crak® HP 67/36
Macrofibra de vidrio para refuerzo de hormigón
TRABAJABILIDAD
Ensayo de asentamiento (EN 12350-2):
Medida de trabajabilidad del hormigón fresco mediante Cono de Abrams para diferentes dosificaciones de adición de fibra.

Diseño de la mezcla y características del hormigón:
Clase de hormigón: C25/30
Condiciones de laboratorio: Temperatura: 22ºC, Humedad: 39%

MATERIALES
Grava 12.5/20
Grava 8/12
Arena 0/4
Cem II 42.5 R
Total Agua
Superplastificante(1)
Grava / Arena
Agua / Cemento
(1)

Cantidad (Kg)
842
135
888
320
192
0.9%
1.10
0.60

Porcentaje del peso del cemento

Resultados:
Hormigón

Anti-Crak® HP 67/36
5Kg/m³

Anti-Crak® HP 67/36
10Kg/m³

Anti-Crak® HP 67/36
15Kg/m³

Slump (cm)
Contenido en aire (%)

19
1.2

18
1.2

17
1.9

17
2.1

Densidad (g/cm³)
Temperatura hormigón (ºC)

2.31
17.5

2.31
17.7

2.26
18.0

2.23
18.2

Referencias

Contenido de aire medio según norma EN 12350-7. Densidad media según norma EN 12350-6

La adición de Anti-Crak® HP 67/36 tiene poco efecto sobre la trabajabilidad en las dosificaciones de adición recomendadas. Sin
embargo, la capacidad de trabajabilidad puede verse afectada por los materiales locales utilizados, por el diseño del hormigón y
por la consistencia del hormigón. Deben llevarse a cabo evaluaciones independientes para verificar los resultados.
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FORMULARIO
FORMULARIO PARA DISEÑO DE UNA SOLERA DE HORMIGÓN

24
INNOVATIONS FOR LIVING

COMPOSITE SOLUTIONS

FORMULARIO
INFORME DEL DISEÑO
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
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AERÓDROMO

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento Aeródromo T-35 AVIALSA (Castellón)
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

CAPLANSA

Ingeniería

ALBERTA NORWEG 2.0, S.L.

Contratista

ONOFRE MIGUEL CONSTRUCCIÓN

Planta Hormigón
PROYECTO Ubicación

Viver (CASTELLÓN)

Fecha

Mayo 2012

Tipo

Pavimento industrial

Área

1820 m²

Espesor

250 mm

Distancia entre juntas Diseño personalizado 4x5
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

COMPOSITE SOLUTIONS

400 m³

Formulación

C30 0-12 aggregates

Suministro

RMC camión - 8 m³

FIBRAS Referencia

INNOVATIONS FOR LIVING

Acabador automático

Anti-CRAK® HP 67/36 http://bit.ly/1ql43NP

Dosificación

5 Kg/m³

Dosificado

En planta de hormigón
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PAVIMENTO HOSPITAL

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Ingeniería

COPCISA, S.A.

Contratista

PAVIMENTS EGARENSES, S.A.

Planta Hormigón HORMICON, S.A.
PROYECTO Ubicación

BARCELONA

Fecha

Julio 2013

Tipo

Pavimento Losa sobre tierra

Área

2700 m²

Espesor

70 mm

Distancia entre juntas Diseño personalizado 6,2 x 4 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

Helicóptero
186 m³

Formulación

HA 25 B 20 IIA (C25/30)

Suministro

RMC camión de 8m³ + bomba

Dosificación

Anti-CRAK® HP 67/36 + Anti-CRAK® HD 12
http://bit.ly/1ql43NP
7 Kg/m³

Dosificado

En planta de hormigón

FIBRAS Referencia
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PAVIMENTO EN NAVE FRIGORÍFICA

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimentación nave frigorífica en Lliçà d'Amunt
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario
Ingeniería

BEREAU VERITAS
NADICO

Contratista
Planta Hormigón FORMIGONS BM
PROYECTO Ubicación

C/ de la Metalurgica

Fecha

Octubre 2017

Tipo

Suelo industrial

Área

900 m²

Espesor

100 mm

Distancia entre juntas 5x5
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

COMPOSITE SOLUTIONS

90 m³

Formulación

H 250

Suministro

FORMIGONS BM

FIBRAS Referencia

INNOVATIONS FOR LIVING

Fratasado

Anti-CRAK® HP 67/36 http://bit.ly/1ql43NP

Dosificación

5,5 Kg/m³

Dosificado

En obra
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PAVIMENTO

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimentación industrial - NESTLÉ
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

NESTLÉ

Ingeniería

INGENIERÍA NESTLÉ

Contratista

CONSTRUCCIONS RUBIROLA

Planta Hormigón FORMIGONS CASSÀ, S.L. (Grup Fusté)
PROYECTO Ubicación

Girona

Fecha

Julio - Agosto 2012

Tipo

Pavimento industrial

Área

4500 m²

Espesor

200 mm

Distancia entre juntas Diseño personalizado 16 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

Helicóptero + Cuarzo
300 m³

Formulación

HA 25 B 20 IIA (C25/30)

Suministro

RMC camión de 8 m³

Dosificación

Anti-CRAK® HP 67/36 + Anti-CRAK® HD 12
http://bit.ly/1ql43NP
5 Kg/m³ + 0,6 Kg/m³

Dosificado

En obra

FIBRAS Referencia
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ASTILLEROS

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento industrial - ASTILLEROS ARESA
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

ASTILLEROS ARESA

Ingeniería

CEDIPSA

Contratista

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.

Planta Hormigón PROMSA
PROYECTO Ubicación

Arenys de Mar (Barcelona)

Fecha

Enero 2014

Tipo

Pavimento Industrial

Área

800 m²

Espesor

250 mm

Distancia entre juntas 4x5 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

COMPOSITE SOLUTIONS

200 m³

Formulación

HM 30 B 20 1 + Qb

Suministro

RMC camión de 8 m³

Dosificación

Anti-CRAK® HP 67/36 + Anti-CRAK® HD 12
http://bit.ly/1ql43NP
15 Kg/m³ + 0,6 Kg/m³

Dosificado

En planta de hormigón

FIBRAS Referencia
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PARKING EDIFICIO

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento Parking edificio Colonias Puig
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

CAIXA DE CATALUNYA

Ingeniería

IBERCAT, S.A.

Contratista

IBERCAT, S.A.

Planta Hormigón PROMSA
PROYECTO Ubicación

Barcelona

Fecha

Abril 2013

Tipo

Pavimento chapa compression sobre Caviti

Área

2800 m²

Espesor

50 mm

Distancia entre juntas Diseño personalizado 8x4
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

Helicóptero + cuarzo
140 m³

Formulación

HA 30 B 20 IIA (C25/30)

Suministro

RMC camión de 8 m³ + 30 ml de bomba

FIBRAS Referencia

Anti-CRAK® HP 67/36 http://bit.ly/1ql43NP

Dosificación

5 Kg/m³

Dosificado

En planta de hormigón
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PAVIMENTO EN HORTIFRUTICOLA

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento Frutícola Empordà - St. Pere Pescador - GIRONA
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

FRUTÍCOLA EMPORDÀ

Ingeniería

COMPANYIA FRUTÍCOLA

Contratista

COMPANYIA FRUTÍCOLA

Planta Hormigón FORMIGONS CURANTA S. L.
PROYECTO Ubicación

Sant Pere Pescador - Girona

Fecha

Junio 2013

Tipo

Pavimento naves

Área

2000 m²

Espesor

180 mm

Distancia entre juntas 4x4 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

COMPOSITE SOLUTIONS

360 m³

Formulación

HA 300 C25/30

Suministro

Camión de 8 m³

Dosificación

Anti-CRAK® HP 67/36 + Anti-CRAK® HD 12
http://bit.ly/1ql43NP
5 Kg/m³ + 0,6 Kg/m³

Dosificado

En planta de hormigón

FIBRAS Referencia
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PAVIMENTACIÓN SUPERMERCADO

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimentación Supermercat Aldi Sant Cugat del Vallès
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

ALDI SUPERMERCADOS

Ingeniería

URCOTEX

Contratista

URCOTEX

Planta Hormigón Betón Catalán
PROYECTO Ubicación

Avda. Generalitat St. Cugat del Vallès

Fecha

Diciembre 2016

Tipo

Suelo industrial

Área

2000 m²

Espesor

20 cm

Distancia entre juntas 5x5 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

Fratasado
400 m³

Formulación

H 250

Suministro

Betón Catalán

FIBRAS Referencia

Anti-CRAK® HP 67/36 http://bit.ly/1ql43NP

Dosificación

5 Kg/m³

Dosificado

En obra
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PLANTA COMPOSTAJE

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Planta de compostaje Cogersa Sedín (Asturias)
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

COGERSA

Ingeniería

COGERSA

Contratista

TRABAJOS SALENSE S.L.

Planta Hormigón HORMIGONES PELAYO
PROYECTO Ubicación

Sedín (Asturias)

Fecha

Junio 2016

Tipo

Losa sobre tierra

Área

3000 m²

Espesor

150 mm

Distancia entre juntas 4x4 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

COMPOSITE SOLUTIONS

300 m³

Formulación

HA 250

Suministro

HORMIGONES PELAYO

FIBRAS Referencia
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Helicóptero + cuarzo

Anti-CRAK® HP 67/36 + Anti-CRAK® HD 12

Dosificación

5 Kg/m³ HP 67/36 + 600 gr HD 12

Dosificado

En planta
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PAVIMENTO MORTERO AUTONIVELANTE

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento de Mortero Autonivelante en Mataró (Barcelona)
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario

FINCA PARTICULAR

Ingeniería
Contratista

PROMSA PAVIMENTOS AUTONIVELANTES

Planta Hormigón PROMSA
PROYECTO Ubicación

Mataró (Barcelona)

Fecha

Julio 2012

Tipo

Pavimento Nivelación

Área

150 m²

Espesor

70 mm

Distancia entre juntas
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

Helicóptero
10,5 m³

Formulación

MORTERO AUTONIVELANTE

Suministro

RMC camión - 8 m³

Dosificación

Anti-CRAK® HP 67/36 + Anti-CRAK® HD 12
http://bit.ly/1ql43NP
3 Kg/m³ + 0,6 Kg/m³

Dosificado

En planta de hormigón

FIBRAS Referencia
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COMPOSITE SOLUTIONS

PAVIMENTACIÓN NAVE

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimentación interior/exterior nave en Polinyà
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario
Ingeniería

FORMIGONS BM
EGAVIC

Contratista
Planta Hormigón FORMIGONS BM
PROYECTO Ubicación

Pol. Ind. del Sud-Est POLINYÀ

Fecha

Julio 2017

Tipo

Suelo industrial

Área

4000 m²

Espesor

200 mm

Distancia entre juntas 5x5 m
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

COMPOSITE SOLUTIONS

800 m³

Formulación

H 250

Suministro

FORMIGONS BM

FIBRAS Referencia

INNOVATIONS FOR LIVING

Fratasado

Anti-CRAK® HP 67/36 http://bit.ly/1ql43NP

Dosificación

3 Kg/m³ + mallazo 20x20x4

Dosificado

En obra

37

PAVIMENTO MUELLE DE CARGA

Anti-CRAK®

GLASS FIBERS

Concrete Solutions
Anti-CRAK® Detalles proyecto: Pavimento para muelle de carga en Lliçà d'Amunt
Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los
álcalis se han utilizado en más de 120 paises para el refuerzo de cemento y productos
de concreto. La gama de fibras Anti-CRAK® se dirige a la utilización de fibras de vidrio
AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK® HP67/36 y Anti-CRAK® HD 12 fueron capaces de sustituir
por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la
contracción.

PARTICIPAN Propietario
Ingeniería

NADICO

Contratista
Planta Hormigón FORMIGONS BM
PROYECTO Ubicación

LLIÇÀ D'AMUNT

Fecha

Octubre 2017

Tipo

Suelo Industrial

Área

700 m²

Espesor

20 cm

Distancia entre juntas 5x5
Acabado
HORMIGÓN Cantidad

Fratasado
140 m³

Formulación

H 250

Suministro

FORMIGONS

FIBRAS Referencia

Anti-CRAK® HP 67/36 http://bit.ly/1ql43NP

Dosificación

5,5 Kg/m³

Dosificado

En planta
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COMPOSITE SOLUTIONS

NOTAS
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COMPOSITE SOLUTIONS
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