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FIBRAS SINTÉTICAS
PARA EL HORMIGÓN

POLIFIBER® TWIST 50MM es una macrofibra de refuerzo de 
poliolefinas modificadas, especialmente diseñada para añadirse 
al hormigones vertidos, con la finalidad de dotarlos de resistencia 
a flexo-tracción y aumentar la capacidad de absorción de energía, 
la resistencia al impacto y a la abrasión, evitar la fisuración y 
aumentar la durabilidad del hormigón, mejorando las propiedades 
de las mallas y fibras metálicas, y reduciendo los costes.

Estas fibras reemplazan la armadura destinada a absorber las 
tensiones producidas durante el fraguado y endurecimiento del 
hormigón vertido, pudiendo sustituir parcial o totalmente, en 
función de cada caso, a las armaduras principales. 

Al añadir POLIFIBER® TWIST 50MM al hormigón, se aumenta 
la capacidad de absorción de energía y la resistencia a tracción 
del mismo, aportando al hormigón una resistencia residual a flexión 
de 1.3MPa a 0.5mm CMOD  y de 0.9Mpa a 3.5mm CMOD con 
una dosificación de 4kg/m3 según la UNE EN 14889-2:2008.

POLIFIBER® TWIST 50MM está especialmente indicada para 
su uso en:
• Soleras, pavimentos, fratasados y hormigones pulidos, forjados 

y losas de hormigón.
• En general, para hormigones vertidos, en los que se busque 

aumentar las resistencias a tracción, al impacto, y la capacidad 
de absorción de energía.



PRINCIPALES VENTAJAS DE POLIFIBER® Y POLIFIBER PLUS®FIBRA DE POLIPROPILENO ANTIFISURACIÓN POLIFIBER® FIBRAS SINTÉTICAS ESTRUCTURALES POLIFIBER PLUS®   

POLIFIBER® es una fibra de refuerzo fabricada en multifilamento 
de polipropileno, estudiada para ser adicionada a morteros y 
hormigones con el fin de disminuir la fisuración y aumentar su 
durabilidad y resistencia al impacto, así como mejorar la resistencia 
a tracción y compresión configurándose como una alternativa 
eficaz y económica frente la malla metálica a la hora de controlar 
las fisuras.

Al producirse el asentamiento del hormigón durante el fraguado 
aumentan las presiones y tensiones internas, produciendo micro-
fisuras que pueden provocar grietas mayores, la malla metálica 
solo es útil cuando este proceso ya ha ocurrido, y el hormigón 
se encuentra fisurado , mientras que POLIFIBER® previene su 
formación cuando el hormigón aún se encuentra en estado plástico.

Si comparamos los beneficios técnicos de POLIFIBER® frente a 
la malla metálica, podemos destacar las siguientes ventajas:  mayor 
durabilidad, es indiferente a la oxidación, proporciona un mejor 
acabado, mayor resistencia a la abrasión y al impacto, mayor 
impermeabilidad que  disminuye la absorción de agua, mejor 
resistencia al hielo, actúa como refuerzo ante la disgregación, 
confiere mayor resistencia ante el asentamiento producido durante 
el fraguado reduciendo la formación de fisuras que puedan 
provocar roturas mayores.

 Nuestro producto está especialmente indicado para su uso en:

POLIFIBER PLUS® es una fibra estructural de poliolefinas modificadas, 
diseñada para añadirse al hormigón vertido y proyectado, con la finalidad de 
dotarlo de resistencia estructural, evitar la fisuración y aumentar su durabilidad, 
mejorando las propiedades de las mallas y fibras metálicas, y reduciendo los 
costes.

Estas fibras reemplazan la armadura destinada a absorber las tensiones 
producidas durante el fraguado y endurecimiento del hormigón vertido y 
proyectado, pudiendo sustituir parcial o totalmente, en función de cada caso, 
a las armaduras principales. 

Al añadir POLIFIBER PLUS® al hormigón o mortero, se aportan las 
siguientes ventajas:
•  Aumenta la capacidad de absorción de energía y la resistencia a tracción, 

superando los niveles de flexo-tracción requeridos por la EHE-08, por lo que 
se consideran fibras estructurales.

• Son altamente resistentes frente a ataques químicos, y a diferencia de los 
hormigones reforzados con mallas y fibras metálicas, no le afectan los 
procesos de oxidación y corrosión.

• Debido a los tratamientos físico-químicos que recibe la fibra, se produce una 
excelente adherencia fibra-hormigón.

• Distribuye de forma homogénea y uniforme las tensiones producidas en 
el fraguado, evitando la formación de micro-fisuras que pueden producir 
roturas mayores.

• Aumenta la resistencia al impacto y a la abrasión, así como su resistencia 
a tracción.

• Incrementa la impermeabilidad y reduce el riesgo de disgregación del 
hormigón.

• Aumenta la resistencia pasiva al fuego, disminuyendo el fenómeno conocido 
como “spalling”.

Nuestra fibra está especialmente indicada para su uso en:
• Hormigones y morteros proyectados empleados en túneles, minería, 

piscinas…
• Losas de hormigón, soleras, forjados y pavimentos, así como elementos 

prefabricados.
• Muelles y plataformas marinas
• Hormigones en los que se busque aumentar las resistencias a tracción, al 

impacto, y la capacidad de absorción de energía.

POLIFIBER PLUS POLIESTER 55MM® es una fibra estructural de 
poliéster,  para hormigones vertidos y proyectados, especialmente diseñada 
para su utilización en minas y demás aplicaciones en las que es necesario el 
drenaje de aguas, debido a que poseen un peso específico superior a esta 
las fibras que caen en las zonas a drenar se sumergen permitiendo así un 
correcto funcionamiento del sistema y evitando la obstrucción de las bombas 
de drenaje.

• Losas de 
hormigón

  (soleras, forjados)
• Pavimentos de 

hormigón

• Hormigón 
y Mortero 
proyectado

• Morteros en 
general

• Revocos de 
fachadas

• Elementos 
prefabricados

• Revestimiento de 
canales

• Morteros de 
revoco de 
fachada

La Fibra de Polipropileno POLIFIBER® es resistente a los álcalis propios 
del hormigón, y mantiene sus propiedades intactas frente al PH alcalino de 
hormigones y cementos.

Las fibras POLIFIBER® proporcionan una dotación 3 veces superior a la de 
las fibras de vidrio.
Al añadir los mismos kg. de fibras del mismo tamaño, los hormigones con 
fibra de polipropileno contendrán un número de fibras 3 veces superior al de 
los hormigones con fibra de vidrio, por lo que POLIFIBER® proporcionará al 
hormigón un mayor efecto anti-fisuración.

POLIFIBER® aumenta la resistencia pasiva del hormigón frente al fuego  
disminuyendo el “spalling” o “desconchado superficial”, debido a que 
crea micro-canales en el hormigón que relajan las tensiones internas como 
consecuencia del cambio de volumen que sufre el hormigón al verse expuesto 
a elevadas temperaturas.

Las fibras de polipropileno POLIFIBER® poseen una excelente maniobrabilidad, 
ya que no se rompen ni se insertan en la piel al manipularlas, y no irritan la 
piel.

POLIFIBER®, proporciona una ventaja económica respecto de la fibra de 
vidrio. Permite reducir costes, dotando al hormigón de unas cualidades 
superiores en muchos aspectos, a las que ofrece la fibra de vidrio.

POLIFIBER PLUS® proporcionan una dotación de fibras 8,5 veces superior a 
la de las fibras metálicas. produciendo una mejor redistribución de tensiones, 
elevando la superficie total de contacto y aumentando la proximidad entre 
las fibras. 
En este sentido POLIFIBER PLUS® dota al hormigón de mayor ductilidad y  
capacidad de absorción de energía.

La fibra estructural de polipropileno POLIFIBER PLUS® no acusa la oxidación 
y corrosión propias de las fibras metálicas, y es más estable frente a ataques 
químicos.
Estudios de una prestigiosa universidad concluyeron que después de un 
año, las muestras de hormigón realizadas con fibras metálicas mantenían 
el 54% de su capacidad de absorción de energía, mientras que las 
muestras reforzadas con fibras sintéticas, mantenían el 98% de su capacidad, 
demostrando que las fibras sintéticas garantizan la durabilidad del hormigón 
fibro-reforzado y el mantenimiento de sus propiedades durante su vida útil, 
de manera más eficiente que la fibra metálica.

POLIFIBER PLUS® aumenta la resistencia pasiva del hormigón frente al fuego, 
reduciendo el spalling o desconchado superficial. Crea micro-canales que 
relajan las tensiones internas, producidas por el cambio de volumen del 
hormigón expuesto a altas temperaturas.

La fibra estructural de polipropileno facilita los procesos de adición, ya que la 
cantidad a añadir en kg/m3 de hormigón es menor, y pueden dosificarse 
de forma directa mediante envases autosolubles.
Simplifican el almacenaje y la distribución, no se oxidan, y no necesitan 
condiciones especiales de conservación.
A la hora de manipularlas, son más seguras debido a que los operadores 
no sufrirán pinchazos ni arañazos.

POLIFIBER PLUS
FIBRA ESTRUCTURAL

®


