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FIBRA METÁLICA ONDULADA 
 

FIBRA METÁLICA ONDULADA 
Fibras onduladas de acero bajo en carbono para refuerzo del hormigón 
 
DESCRIPCIÓN 
 
ALAMBRE DE ACERO GRIS. 
Peso específico: 7.80 g/cc 
Resistencia a la tracción: Min. 936 N/mm2 
Forma: Ondulada, rizada. 
La dosificación recomendada de las fibras de acero es de 20 -40 kg/m3 de hormigón. 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
 

Elemento C Mn P S 

Norma (%) 0.08-0.13 0.30-0.60 Max. 0.040 Max. 0.050 

 
APLICACIÓN 
 
La dosificación recomendada de las fibras de acero es de 20-40 kg/m3 de hormigón. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se suministra en cajas de cartón o sacos de 25 Kg. 
Palets de 1.000 Kg (Euro Palet 1.200 x 800 mm). 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
PARAMETROS DIMENSIONALES: 
Espesor: 0.60-0.9 mm 
Longitud Estandar: 50 ± 3 mm 
Ancho: 2.50 ± 0.5 mm 
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Altura: 2.50 ± 0.5 mm 
Diámetro equivalente: 1.00 ± 0.10 mm 
Esbeltez: 55 
Nº Fibras por Kg: Mín. 2.500 uds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como 
especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento 
de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es 
necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 

 
 


