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FIBRA - CONCRETE ®
Fibra polimérica para reforzar el concreto.

DESCRIPCIÓN:

FIBRA CONCRETE  es una macrofibra sintética plástica de una 
polimezcla diseñada para proporcionar una alta resistencia a la 
tensión incorporandola al concreto. Aumenta la ductibilidad del 
concreto y funciona como refuerzo tridimensional en la matriz del 
concreto  proporcionando una mayor tenacidad a los esfuerzos, 
resistencia al impacto y una reducción de la contracción plástica 
en el concreto.

USOS:

FIBRA CONCRETE  se utiliza en pisos industriales, de ventas, en 
pavimentos rígidos, cunetas, bateas.
Elementos prefabricados como postes, baldosas para espacio 
público, tubos de acuedúcto y alcantarillado, mobiliario urbano, 
sardineles, etc.
Placas de entrepiso armadas con placa fácil, reempñazando la 
malla de refuerzo en el recubrimiento del concreto superior.
Túneles reemplazando la malla de cubrimiento en interiores y exte-
riores.
Tanques de almacenamiento de agua (recomendado). 

VENTAJAS:

Reduce costos; genera una adherencia perfecta al concreto; 
aumenta la cohesión y reduce la segregación; controla la retrac-
ción plástica; es inoxidable por lo tanto tiene una mayor durabili-
dad; tiene una capacidad de resistencia igual o mayor al acero; 
minímiza el desgaste de bombas, trompos y mezcladores; quími-
camente inerte, resistente a los ácidos; reduce las tensiones y 
esfuerzos por dilataciones térmicas y al fuego.

PRESENTACIÓN: Bolsa 7Kg

DOSIFICACIÓN: Se puede adicionar de 2 a 6.5 Kg/m3

COLORES Y CLASES :  --



MODO DE EMPLEO:

PRECAUCIONES:
FIBRA CONCRETE no es un producto tóxico ni pleigroso, pero si 
es recomendable utilizar gafas de protección y guantes para el 
manejo de la Fibra.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar seco y sin nada pesado encima.

Se deben cumplir las siguientes normas en función de los mate-
riales que se van a utilizar con Fibra Concrete.

El cemento debe regirse según las Normas Técnicas Colombia-
nas contenidas en la NTC-121 que rige la calidad de cemento en 
Colombia, el agua de mezclado debe ser clara y si llegase a 
contener un olor, color o sabor diferente que genere desconfian-
za, no se debe usar a menos que se esté seguro que no va a 
causar ningún deterioro en la calidad del concreto.

Preparación:
Calcular la dosificación y verificar el peso del producto a 
emplear, para luego dosificar la FIBRA CONCRETE de manera 
uniforme en el mezclador de 2Kilos por minuto.

Al finalizar la adición de la FIBRA CONCRETE esperar aproxima-
damente 6minutos que el mezclador a máxima velocidad siga 
funcionando.

Finalmente vacíe el concreto como normalmente se realice.


