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           Hormigón 
con fibras de acero 
           «listo para su uso»

Aplicaciones
• El hormigón de fibra de acero es ideal para cualquier tipo de losa armada, 
suelos industriales y otras soleras de gran capacidad portante sometidas a 
cargas extremas.
• Ultra Series Fibra Acero puede utilizarse en cualquier pavimento de hor-
migón: como capa de hormigonado recubriendo zonas de desgaste, como 
recubrimiento de carreteras y puentes, aparcamientos de vehículos, ram-
pas de acceso a viviendas unifamiliares o de uso agrícola, etc.
• El hormigón de fibra de acero puede suministrarse con consistencia fluida 
para su utilización y es un producto bombeable.
• El hormigón de fibra de acero es un producto perfectamente adaptado a 
la utilización de “Guías Láser” para enrasar capas de hormigón (máquinas 
autonivelantes Láser).

Ventajas técnicas
• La fabricación en central, a través de un proceso de calidad controlada, 
asegura una distribución óptima de las fibras de acero y permite obtener un 
producto final homogéneo.
• El hormigón Ultra Series Fibra Acero se suministra como una mezcla de 
hormigón fabricada y armada con fibras de acero normalizadas, seleccio-
nadas y dosificadas según cada especificación.
• El hormigón de fibra de acero se fabrica en centrales y se entrega direc-
tamente, “listo para su uso”, en el lugar de hormigonado.
• Puede suministrarse atendiendo tanto a solicitaciones a flexo-tracción 
(probetas prismáticas 15x15x60 cm.) como a compresión (probetas cilín-
dricas 15x30 cm.).
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    PRECAUCIONES DE EMPLEO

Ventajas económicas
• Produce ahorros en la fase de colocación ya que pueden evitarse las arma-
duras tradicionales.
• Al poderse reducir el espesor del elemento a hormigonar, se ahorra volumen 
de hormigón. (*)
• Se minoran gastos de personal, ya que la preparación para el hormigonado es 
más sencilla, evitando las dificultades de mantenimiento y posicionamiento de 
las armaduras, así como la disminución lineal de juntas aserradas.
• Mejora la economía porque el hormigón de fibra de acero tiene una mayor 
resistencia al uso y al desgaste, lo cual reduce la necesidad de mantenimiento 
y renovación de forma significativa.
(*) Previa aprobación por el Proyectista.

Durabilidad. Reducción de la fisuración 
• Las fibras de acero, homogéneamente distribuidas en la matriz de hormigón, 
participan íntimamente en dichos cambios de volumen y actúan absorbiendo gran 
parte de las tensiones internas diferenciales que se originan, reduciendo significa-
tivamente tanto el número como el tamaño de las fisuras de retracción plástica.

Características
Resistente al impacto, a la fatiga, más dúctil y más tenaz.
• Incorporando y distribuyendo homogéneamente fibras de acero en la matriz 
de hormigón puede reducirse significativamente la fragilidad y con ello mejorar 
las propiedades mecánicas del hormigón.
• El efecto de armado espacial en todo el volumen del hormigón, permite ob-
tener un importante incremento de la tenacidad y una mayor capacidad de 
resistencia a los efectos dinámicos y al choque, como consecuencia de una 
mayor capacidad de absorción de energía.
• El hormigón de fibra de acero conserva su resistencia, en un proceso de defor-
mación progresiva de la curva tensión-deformación, cuando se le somete a ensayo 
de flexión, produciéndose un notable incremento en la absorción de energía.

Resistente a la flexión.
• El hormigón de fibra de acero puede garantizar el comportamiento resistente, 
tanto elástico como plástico, de losas o soleras de hormigón sobre suelos flexi-
bles, industriales, pavimentos para el tránsito o aparcamiento de vehículos, etc. 
sometidos a solicitaciones de cargas dinámicas, estáticas o concentradas.
• Una placa de hormigón armada con fibra de acero, aguanta sencillamente 
más y durante más tiempo siendo posible optimizar el espesor de la misma. (*)
• El hormigón Ultra Series Fibra Acero puede soportar considerables deforma-
ciones aún después de la formación de la primera fisura sin llegar al colapso 
de la losa considerada.
(*) Previa aprobación por el Proyectista.

• Las precauciones generales aplicables para hormi-

gones de pavimentación deben ser observadas, y en 

particular la prohibición de añadir agua o cualquier 

otro producto a la mezcla suministrada.

• Al pulir, reincorporar las fibras que eventualmente 

aparezcan en la superficie.

• La utilización del hormigón reforzado con fibra de 

acero, sustituyendo armaduras estructurales, única-

mente podrá efectuarse siguiendo las recomendacio-

nes de un proceso de cálculo previo y aprobación del 

Proyectista.


