
 

 PRODUCTO Nº 1.454 

 SATECMA-FIBERS 
REDUCCIÓN DE FISURAS A MUY BAJO COSTE  

 

DESCRIPCIÓN 

SATECMA-FIBERS son fibras elaboradas a partir de 100 % polipropileno virgen, de 31 mm 
de longitud, fácilmente dispersables y recomendadas para su uso en las masas de cemento  
con el fin de reducir las fisuras debidas al fenómeno de retracción plástica. 

 

CARACTERÍSTICAS 
- Peso reducido y fácil de aplicar. 
- Mayor resistencia química que el acero (ácidos, álcalis, sales, etc.)  
- Resistentes a los álcalis del cemento. 
- No se oxidan. No se pudren. No absorben agua. 
- Mecanismo de acción tridimensional. 
- Reducción en la formación de fisuras a muy bajo coste. 
- No forma aglomeraciones en la mezcla 
- Es adecuado para sistemas de mezcla tanto en seco como en húmedo. 

 

MODO DE EMPLEO 
La dosificación recomendada para morteros (con áridos de 0-5 mm) es de 0,600 kg a 1.200 
kg. por tonelada de mezcla seca. La dosis recomendada para hormigón empieza desde 0,600 

kg. por  metro cúbico de hormigón hasta 1,200 kg.. SATECMA-FIBERS se puede añadir de 
forma muy sencilla utilizando cualquier proceso mecánico de mezcla tal como plantas de 
hormigón, hormigoneras, máquinas de bombeo y unidades de proyección. Tras la adición de 
las fibras, un tiempo extra de 5 minutos de mezcla rápida es suficiente para una distribución 
adecuada, homogénea y completa.. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
Este producto no sustituye a ninguna armadura o mallazo estructural. 
    

APLICACIONES 
Reducción de la fisuras debidas al fenómeno de retracción plástica en masas de cemento.   

 

VENTAJAS 

 Reducción de las fisuras originadas por retracción plástica 

 Disminuye la permeabilidad al agua y la absorción de agua. 

 Reduce el exudado de agua de las masas de cemento. 

 Mejora las resistencias frente a golpes e impactos 

 Alarga la durabilidad de las estructuras de hormigón 

 Mejora el aspecto estético. 

 Distribución homogénea de las fibras. 

 Permite una menor adición de agua a las masas, ya que un exceso de ésta podría 
producir segregaciones. 

    

PRESENTACIÓN 

En bolsas hidrosolubles de 0.600 Kg. 
Se almacenarán sobre una superficie limpia y seca, bajo techado. 
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