REFUERZOS
ESTRUCTURALES FRCM
EN FIBRA PBO

4&31)7,
6YVIKSPH4&3*6'1

8INMHSYRMHMVIGGMSREPIR4&3HIKQ2
TEVEVIJYIV^S*6'1GSRQEXVM^MRSVKʛRMGE

4&31)7, 44 es un sistema de refuerzo estructural
*6'1GSRXINMHS4&3YRMHMVIGGMSREP]QEXVM^MRSVKʛRMGE
estabilizada para construcciones de hormigón armado y
QEQTSWXIVʧE)PEPXSKVEQENIHI4&3PSLEGIEHIGYEHS
para aplicaciones importantes en hormigón y mamposteVʧEGSQSIRZSPXYVEWSVIJYIV^SWEGSVXERXI]ƽI\MʬR
Este sistema de refuerzo no utiliza resinas epoxi y combiREIPVIRHMQMIRXSHIPSW*64XVEHMGMSREPIWGSRPEWƼFVEW
de carbono y el ligante epoxi..

Resistente
al fuego

Soportes
húmedos

Permeabilidad
al vapor

Fácil
colocación

Matriz inorgánica
no tóxica

Compatible
con la mampostería

PROPIEDAD DEL SISTEMA

Incremento de la resistencia al cortante de los

paneles de mampostería, de la capacidad de carga
de columnas y pilares y eliminación de la formación
de rotulas en arcos y bóvedas, favoreciendo la
redistribución de tensiones dentro de la estructura;

Gran aumento de la ductilidad en el elemento

estructural reforzado, gran capacidad de disipación
de energía y alta fiabilidad del sistema, incluso si
está sujeto a sobrecargas cíclicas (p. ej., seísmos);

Mantenimiento de la transpirabilidad normal del

soporte y exclusión de la formación de condensación
de la superficie, que podría ser una posible fuente
de degradación debida a las decoraciones de pared
presentes.

EL SISTEMA ESTÁ CONSTITUIDO POR:

 4&31)7,

8INMHSHIJMFVEHI4&3YRMHMVIGGMSREP
de 44 g/m2 disponible en dos alturas:
• 20 cm (longitud bobina igual a 50 m)
• 25 cm (longitud bobina igual a 50 m)

MX-4&3,SVQMgón

Matriz inorgánica estabilizada específica
para aplicaciones sobre soportes de
LSVQMKʬR GSRJSVQIEPE2SVQE
)2 

1<4&31EQTSWXIVʧE

Matriz inorgánica estabilizada específica
para aplicaciones sobre soportes de
mampostería (conforme a la
2SVQE)2 

4634-)(%()7()0%*-&6%)24&3

'0%7-*-'%'-ʑ2()0%6)%''-ʑ2%0*9)+3 )2

Resistencia a la tracción

5,8 GPa

A2Ɓ2SGSQFYWXMFPI

Módulo elástico

270 GPa

s1 - Escasa emisión de humo

(IRWMHEHHIƼFVE
Elongación a rotura

1,56 g/cm3

D0- Ausencia de gotas/partículas ardientes

2,5 %

4634-)(%D)7())08).-(392-(-6)''-32%0

4&31)7,

4IWSHIPEWƼFVEW4&3IRIPXINMHS

44 g/m2

Espesor equivalente de tejido seco en la dirección de la urdimbre 0,028 mm
Espesor equivalente de tejido seco en la dirección de la trama 0 mm
Carga de rotura de la urdimbre por unidad de ancho
Carga de rotura de la trama por unidad de ancho

O2Q

4IWSRIXS WSTSVXIƼFVEWIR4&3

84 g/m2

O2Q

)74)'-*-'%'-32)74%6%)0791-2-7863
Presentación

&SFMREWHIQIXVSWPMRIEPIWEPXYVEGQ
&SFMREWHIQIXVSWPMRIEPIWEPXYVEGQ

Consumo

Considerar una superposición de las láminas
de unos 10 cm en las uniones

4634-)(%DES DE L%1%86->-236+ʀ2-'%

1<4&3 ,SVQMKʬR

1<4&31EQTSWXIVʧE

Agua de mezcla para 100 kg de premezcla seca

26 – 28 litros

26 – 28 litros

'SRWMWXIRGMEHIPQSVXIVS )2

175 +/- 10 mm

170 +/- 10 mm

4IWSIWTIGʧƼGSHIQSVXIVSJVIWGS )2
1,80 ± 0,05 g/cc
:SPYQIRHIQSVXIVSJVIWGSTSVGEHEOKHITVIQI^GPEWIGE aprox. 71 litros

aprox. 77 litros

1,65 ± 0,05 g/cc

6IWMWXIRGMEEPEGSQTVIWMʬRHʧEW )2

ƶ14E

> 20 MPa

6IWMWXIRGMEEPEƽI\MʬRHʧEW )2

ƶ14E

> 3,5 MPa

1ʬHYPSIPʛWXMGSHʧEW )2

ƶ+4E

> 7,5 GPa

)74)'-*-'%'-32)74%6%)0791-2-7863
Presentación

Sacos de 25 kg

Sacos de 25 kg

Consumo de premezcla seca

aprox. 1,41 kg/m /mm
2

aprox. 1,3 kg/m2/mm

CAMPOS DE APLICACIÓN

Refuerzo para cortante y flexión de la mampostería con
respecto a las acciones en el plano y fuera del plano;

Refuerzo de estructuras en hormigón armado a la flexión,
cortante y torsión;

Confinamiento de pilares prensados tanto con pequeña
excentricidad como con gran excentricidad;

Incremento de la resistencia a la flexión simple o curvatura
de pilares y vigas;

Confinamiento de pilares en hormigón armado y
mampostería;

Mejora de la ductilidad de las partes terminales de vigas y
pilares mediante envoltura;

Incremento de la resistencia de las juntas viga-pilar

al disponer las fibras de acuerdo con la isostática de
tracción.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

