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PRODUCTOS ESPECIALES

at arcolam
carbono
láminas de fibra de carbono extrusionadas
para refuerzos estructurales

Láminas unidireccionales de fibra de carbono para el refuerzo a posteriori de elementos es-
tructurales de hormigón, madera y mampostería.

• Aberturas y cortes en forjados
• Cambio en las cargas o usos de una construcción
• Refuerzo de materiales envejecidos o degradados
• Corrosión del armado
• Aluminosis
• Errores de cálculo en estructuras
• Rotura de cables de tensado
• Reparación de daños por fuego
• Refuerzo frente a roturas por asentamientos del terreno o terremotos
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FICHA TÉCNICA

Propìedad
• Composición:

• VFibras:

Propiedades mecánicas
• Módulo de Young mínimo:
• Módulo de Young máximo:
• Fu (resistencia mínima a la tracción):
• Er (elongación máxima):

Lámina extrusionada de fibras
unidireccionales en matriz
epoxi
70% fibras

>165 GPa
170 GPa
>2600 MPa
1,6%

Preparación de la superficie:
1 Para asegurar un repartimiento óptimo de las cargas del

soporte a la lámina AT ARCOLAM CARBONO la super-
ficie debe ser rugosa. lo cual puede conseguirse me-
diante espolvoreo de arena o chorreado de arena. Las
zonas dañadas o que presenten fisuras, coqueras, o de-
ficiencias superficiales deberán repararse antes de la
instalación de la lámina. Cuando la rugosidad sea exce-
siva e impida el máximo contacto de la lámina deberá
ser nivelada con materiales adecuados.El hormigón de-
be tener una adhesión mínima de 1,5N/mm2. Se reco-
mienda aplicar AT EPO REX cuando la calidad del hor-
migón sea insuficiente.

Preparación de la lámina
2 AT ARCOLAM CARBONO se suministra en rollos.

Desenrollar cuidadosamente, tomado especial precau-
ción para no romper el final del laminado. Las láminas
pueden cortarse con herramientas especiales tales co-
mo tijeras microdentadas o radial. Durante el cortado
apoyar ambos extremos de la lámina para evitar desga-
rros.

3 Limpiar uno de los lados de la lámina (el que recibirá el
adhesivo) con AT POREX CLEAN eliminando cualquier
resto de carbono que pueda quedar. Al frotar la super-
ficie con un trapo blanco el mismo continuará blanco,
ésta será la prueba de que la superficie está completa-
mente limpia.

Preparación del adhesivo
4 La lámina se fijará con adhesivo epoxi AT EPOREX

TIXOTRÓPICO. Mezclar el componente A y B siguien-
do las indicaciones de la etiqueta.

Aplicación del adhesivo
5 La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo pa-

ra la correcta aplicación de AT EPOREX TIXOTRÓPICO.
Aplicar el adhesivo por la cara limpia de la lámina for-
mando una cresta (5mm en el centro y 1mm en el ex-
tremo) de manera que el punto más alto de la cresta de
adhesivo se encuentre en la parte central de la lámina
y dispuesto de forma lingitudinal a la misma.

6 Presionar la lámina uniformemente contra la superficie
para asegurar un reparto uniforme del adhesivo. Usar
un rodillo de goma para eliminar las posibles bolsas de
aire ocluidas y eliminar el adhesivo sobrante hacia los
lados. Limpiar el sobrante antes de que endurezca. La
capa de adhesivo deberá ser de un espesor de 1,5 a
2mm aproximadamente. Presionar hasta que se haya
curado lo suficiente.

7 No tocar la lámina hasta transcurridas 24 horas desde
su instalación. Alcanzará plena resistencia mecánica a
los 7 días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y libre de polvo.

MODO DE EMPLEO

• Fabricado con fibras de alta calidad
• Aplicable en vigas, columnas, suelos, paredes
• Aplicable tanto sobre hormigón como sobre madera
• Resistente a las deformaciones por flexión positivas y ne-

gativas
• Ligero y flexible, fácil instalación
• Admite conexiones y transiciones de forma sencilla
• Mínimo efecto de pandeo (columnas)

PROPIEDADES

CONSUMO

PRECAUCIONES DE USO

USAR SIEMPRE ROPAADECUADA Y PROTECCIÓN PARA OJOS Y MA-
NOS

Utilizar la siguiente tabla para determinar el consumo del
adhesivo AT EPOREX TIXOTRÓPICO

50/1,2
80/1,2
100/1,2
120/1,2

170 gr/m
275 gr/m
340 gr/m
410 gr/m

Ancho/Espesor (mm) Consumo

50/1,2
80/1,2
100/1,2
120/1,2

150m
150m
150m
150m

Ancho/Espesor (mm) Longitud del rollo

Presentación

50/1,2
80/1,2
100/1,2
120/1,2

58 kN
92 kN
115 kN
139 kN

Ancho/Espesor (mm) Elongación de diseño= 0,6%

Resistencia a la tracción para el diseño estático


