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FIBRA METÁLICA ACERO 
 

FIBRA DE ACERO CON EXTREMOS CONFORMADOS 50/1 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Fibra de acero con extremos conformados 50/1. (norma AISI 1010) 
Reducción de coste y peso. 
Elevado aumento de la resistencia a flexotracción. 
Todo el volumen de hormigón queda reforzado gracias a su distribución homogénea. 
Mejora la ductibilidad, evitando la fragilidad del hormigón. 
Aumento de la durabilidad, gracias al control de la fisuración, evitando así la aparición de grietas. 
Incremento de la resistencia a impactos y a fatiga mecánica. 
Prevención de la oxidación. 
NO precisa hormigón de limpieza. 
Mayor capacidad diaria de producción. 
Aplicación rápida, sencilla y segura. 
 
APLICACIONES 
 
Las fibras de acero R HOOK 50/1 proporcionan el refuerzo necesario en los pavimentos sometidos a 
cargas elevadas,las cuales frecuentemente están presentes en pavimentos industriales en forma de 
maquinaria o debido a la circulación de vehículos pesados, así como estanterías en el caso de los 
almacenes.También están presentes en el sector de los prefabricados de hormigón, dejando de lado el 
armado convencional. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se suministra en cajas de cartón o sacos de 25 Kg. 
Palets de 1.000 Kg ( Euro Palet 1.200 x 800 mm). 
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PROPIEDADES TÉCNICAS 
 

PROPIEDADES FÍSICAS: 
Peso específico: 7,80 g/cc 
Resistencia a la Tracción: Min. 1150 N/mm2 
PARÁMETRO: 
Espesor: 1mm ± 0,1 
Longitud Estándar: 50 ± 5 mm 
Esbeltez: 50 
Nº fibras por KG: 3.000 u/Kg. 
 
APLICACIÓN 
 
La dosificación recomendada de las fibras de acero es de 
20-40 kg/m3 de hormigón. 
EN PLANTA MEZCLADORA: 
Añadir en fresco o premezclándolas con la arena y los áridos. 
Nunca añadir en el mezclado como primer componente. 
Para una buena dispersión añadir a una mezcla fluida. 
Evitar hacer correcciones una vez puesta en obra. 
EN EL CAMIÓN HORMIGONERA: 
Antes de verter, la cuba trabajará a velocidad máxima (12-18 rpm). 
Añadir a una mezcla ya fluida de forma paulatina a velocidad máxima de 50 Kg/min. Para evitar erizos y 
lograr buena dispersión es recomendable una malla de 100 mm de luz. 
El tiempo de mezclado para la integración es de aprox. 4-5 min. a máxima velocidad. 
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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. 

 
 


