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PRODUCTOS ESPECIALES

at arcofibra glass
fibra de vidrio para refuerzo de hormigones y morteros

Fibra de vidrio en forma de hebras especialmente diseñada para el refuerzo de hormigones

y morteros

• Pavimentos

• Hormigones prefabricados

• Revestimientos

• Losas

• Aceras

• Piscinas
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FICHA TÉCNICA

Propìedad
• Longitud:

• Grosor:

• Cantidad de fibras:

• Resistencia a la tracción:

• Carga a la rotura:

• Elasticidad:

• Alargamiento a la rotura:

• Peso específico:

• Resistencia al álcali:

• Resistencia al ácido:

• Punto de fusión:

• Conductividad térmica:

• Conductividad eléctrica:

12 mm

14 µm

>300.000.000

1667-1913 MPa

0,47 N/TEX

69580 MPa

165 mm

2,40

Alta

Alta

>1.500ºC

Baja

Baja

Uso en planta
Introducir las fibras directamente en el hormigón fresco.
No añadirlas en el proceso de mezclado como primer com-
ponente. Es preferible añadir las fibras en planta hormi-
gonera, ya que en la máquina hormigonera es necesario
realizare correcciones en la composición del hormigón.

Uso en camión hormigonera
La cuba debe trabajar a máxima velocidad de mezclado.
(aprox.: 15 r.p.m.) antes de proceder a verter l,as fibras
en su interior.
Ajustar el cono a un mínimo de 10cm utilizando plastifi-
cante o fluidificante.
Añadir las fibras poco a poco, areazón de 2 kg/min apro-
ximadamente. No añadir nunca todas de una vez.
Una vez añadidas todas las fibras mantener el mezclado
a velocidad máxima durante al menos 5 ó 7 minutos.

No usar para la confección de estructuras.

ALMACENAMIENTO

No exponer el producto al efecto de la lluvia.

MODO DE EMPLEO

• Buen comportamiento en ambientes alcalinos.

• Inmejorable reducción de grietas causadas por la re-

tracción, secado rápido, etc.

• Gran absorción de energía por su buena distribución.

• Alivia la tensión generada durante la hidratación del ce-

mento.

• Protección inmejorable en esquinas y bordes.

• Reducción de la permeabilidad del hormigón.

• Mejora la resistencia al impacto.

• Disminuye la fragmentación.

• Fibras invisibles en superficie.

• Gran resistencia química.

• Para hormigones que no puedan llevar armaduras.

PRINCIPALES EFECTOS CONSUMO

PRECAUCIONES DE USO

No usar para la confección de elementos con requisitos

estructurales.

Utilizar guantes de protección durante el uso.

Dosificación mínima: 0,60 kg/m3

Dosificación máxima: 1,00 kg/m3

SiO2:

ZrO 2:

TiO2:

CaO:

Na2O:

K2O:

Al2O3:

Fe 2O3:

>57,7

16,2

6,0

4,5

12,5

2,5

<0,1

<0,5

Composición Química

  


