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           El hormigón 
con una puesta en obra 
           más fácil

Aplicaciones
• El hormigón Ultra Series Fibra Polipropileno es adecuado para su utiliza-
ción en pavimentos de naves de fabricación o almacenamiento, rampas de 
acceso, plazas de aparcamiento, revestimiento de carreteras y placas de 
puentes, capas de restauración sobre suelos de hormigón desgastados y 
similares.
• Es una alternativa resistente y económica en el hormigonado de elemen-
tos situados en cubiertas, suelos, sótanos, o unidades de obra sometidas a 
la acción de agentes externos agresivos.
• La trabajabilidad del hormigón resulta apreciable en obras con fuerte 
pendiente, estructuras con encofrados deslizantes, hormigones extruidos, 
moldeados y estampados, muros tipo New Jersey y similares.

Ventajas técnicas
• El hormigón Ultra Series Fibra Polipropileno se suministra mezclado con 
fibras de polipropileno normalizadas, seleccionadas y dosificadas según 
cada especificación.
• El hormigón de fibra plástica se fabrica en centrales de Lafarge Áridos y 
Hormigones y se entrega directamente, “listo para su uso”, en el lugar de 
hormigonado.
• Puede suministrarse atendiendo tanto a solicitaciones a compresión (Pro-
betas cilíndricas 15x30 cm.) como a flexo-tracción (Probetas prismáticas 
15x15x60 cm.).
• Con la adición de fibras plásticas se dificulta la formación y desarrollo de 
las fisuras de retracción plástica.
• Las tensiones causadas por la retracción plástica, son absorbidas por las 
fibras que se oponen a las fuerzas de retracción y con ello dan un producto 
con una resistencia a la tracción óptima y una durabilidad prolongada.
• Se obtienen superficies con acabado perfecto.
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    PRECAUCIONES DE EMPLEO

Ventajas económicas
• El hormigón Ultra Series Fibra Polipropileno, con una cuidada dosifica-
ción individual, no cuesta mucho más que el hormigón tradicional.
• La eliminación de mallazos antirretracción permite una puesta en obra 
mucho más fácil y mejoras en el rendimiento de la mano de obra.
• Al evitar la colocación de una armadura de retracción se eliminan los 
gastos de compra, almacenamiento y preparación.
• A largo plazo el beneficio económico se muestra en una durabilidad 
significativamente mayor y menos reparaciones.

Durabilidad 
• La presencia de fibras plásticas en el hormigón permite disminuir sensi-
blemente la capilaridad del hormigón tradicional.
• El hormigón reforzado con fibra plástica resulta más impermeable y su 
superficie absorbe menos agua.
• Las fibras plásticas no se corroen y son químicamente inertes y resisten-
tes a los ácidos y a los álcalis.
• El hormigón Ultra Series Fibra Polipropileno presenta mayor durabilidad 
y mejor resistencia a la acción de agentes físico-químicos externos y a los 
efectos de los ciclos hielo-deshielo.

Características
Antifisuración. Sustituye al mallazo de retracción superficial. (*)
• Con el empleo de las fibras plásticas se abren alternativas totalmente 
nuevas al uso de mallas contra la retracción.
• Las fibras plásticas multifilamento de polipropileno resultan notable-
mente efectivas para la reducción de fisuras de retracción en el hormigón 
fresco.
(*) Previa aprobación por el Proyectista. 

Alta cohesión. Confección de un tejido para el hormigón.
• Las fibras plásticas actúan en el hormigón creando una “trama” o tejido 
suplementario, que permite asegurar una alta cohesión en las condiciones 
más difíciles de puesta en obra.
• La trabajabilidad del hormigón está garantizada y no se requieren modifi-
caciones en los métodos habituales de puesta en obra y acabado.

Capacidad portante. Resistencia a la fatiga y a los impactos.
• El hormigón Ultra Series Fibra Polipropileno conserva su resistencia, en 
un proceso de deformación progresiva de la curva tensión-deformación, 
cuando se le somete a ensayo de flexión produciéndose un notable incre-
mento en la absorción de energía.
• La mayor capacidad para absorber energía es una propiedad impor-
tante de los hormigones de fibras plásticas, que les confiere efectos muy 
beneficiosos en cuanto a mejoras de resistencia al impacto, a la fatiga, a la 
acción de cargas puntuales y a la abrasión.

• 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.

• En ningún caso, las fibras plásticas deben conside-

rarse como elemento de sustitución de la estructura 

de acero correspondiente al refuerzo previsto en las 

losas de hormigón armado.


