
AR FIBERMIX  VS-12 AM

SUSTITUTO DEL MALLAZO 
ELECTROSOLDADO EN SOLERAS

¡El nuevo mallazo!
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¿Qué es la Fibra de Vidrio AR?

¿Qué es AR FIBERMIX VS-12 AM?   

FIBRA DE VIDRIO ARFIBRA DE VIDRIO AR

AR viene del nombre en inglés “Alkaline Resistant”,

resistente al álcali. La matriz del mortero de cemento es

químicamente básico (alcalino) y la fibra de vidrio

convencional no resistía a esta alcalinidad. Los científicos

ingleses observaron que la resistencia del vidrio en la mezcla

se iba debilitando con el paso del tiempo. La solución fue

fácil y excelente: Añadir Zirconio en el horno fundiendo la

arena en el vidrio. De este modo nació la fibra de vidrio

resistente al álcali (AR ó ARGF)

PROPIEDADES AR FIBERMIX VSPROPIEDADES AR FIBERMIX VS--12 AM12 AM

Resistencia a la tracción: 1.750-1.800 MPa

Límite de carga de rotura: 0,4N/TEX

Límite elástico: 69.580MPa

Alargamiento de rotura AR 165 mm

Contenido de Zirconio: 16,7%

VENTAJASVENTAJAS QUEQUE APORTAAPORTA ARAR FIBERMIXFIBERMIX VSVS--1212 AMAM

�MEJORAS EN LAS PROPIEDADES MECANICAS

� Aumento de la resistencia a la flexotracción.

� Aumento de la resistencia a la compresión .

� Aumento de la resistencia a la fisuración.

� Aumento de la resistencia a la tracción.

La energía absorbida por las fibras consigue:

� Aumento de la resistencia al impacto.

� Aumento de la resistencia a la fatiga.

� Producidas por cargas dinámicas.

� Por choques térmicos.

�MEJORA LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

� Las fibras aportan ductilidad al hormigón.

� Optima compatibilidad con la matriz hormigón.

� Las fibras de vidrio literalmente “COSEN” las grietas,

¿POR QUÉ LA FIBRA DE VIDRIO AR?¿POR QUÉ LA FIBRA DE VIDRIO AR?

Se observó que añadiendo ARGF en el hormigón se crea un

“Composite” (compuesto). Una mezcla mucho mas ligera y

resistente que el tradicional hormigón con fibra de acero. A

pesar de una ligera pérdida en la fuerza inicial, este nuevo

compuesto no pierde ninguna de sus características con el

paso de los años, permaneciendo fuerte y resistente. Usted

puede usar la fibra de vidrio AR con total confianza.

AR FIBERMIX VSAR FIBERMIX VS--12 AM12 AM
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� Las fibras de vidrio literalmente “COSEN” las grietas,

gracias a la gran adherencia de las fibras en el

hormigón.

� REFUERZA EL HORMIGÓN

Las fibras se distribuyen homogéneamente por toda la masa

del hormigón; principal diferencia con el mallazo de hierro

electrosoldado y razón de ser de la utilización de las fibras:

� Generando correcta distribución de las cargas.

� Protección de bordes y cantos.

� Minimiza errores de refuerzo

� Controla la fisuración.

AR FIBERMIX VSAR FIBERMIX VS--12 AM12 AM

AR FIBERMIX VS-12 es una Fibra de Vidrio resistente al álcali

con alto contenido de Zirconio (16,7%) que refuerza el

hormigón mejorando significativamente sus propiedades

mecánicas.

Composición Química y Propiedades

SiO2    : >60.7                  ZrO2   : 16.7

CaO    : 6,2                     Al2O3  : <0.3

Na2O  : 14                       K2O     : 1,67

Fe2O3 : <0.5                

Peso específico:                2.70 g/cm3

Resistencia al álcali:         alta

Resistencia al ácido:        alta

Punto de fusión:               > 1500 ºC

Conductividad térmica:  baja

Conductividad eléctrica: baja

Normativa aplicable

UNE  88.501                         
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Propiedades mecánicas probadas

Más calidad, ahorrando tiempo y dinero

APLICACIONES  AR FIBERMIX VSAPLICACIONES  AR FIBERMIX VS--12 AM12 AM

� En la mayoría de las soleras SUSTITUYE al mallazo de hierro electrosoldado, consiguiendo ahorros de hasta el 30%, al mismo

tiempo que mejorará la calidad del hormigón sin fisuras y con mejor resistencia. Además es invisible en la superficie, no flota ni se

va al fondo del hormigón

� Todos los recovecos, columnas, arquetas donde el mallazo no se puede instalar correctamente estarán PERFECTAMENTE

PROTEGIDOS

� Las diferencias de espesor entre soleras, los bordes y esquinas no representarán ningún problema.

� Su aplicación en paneles de hormigón prefabricado supondrá un enorme alivio ya que se podrán construir paneles mas fuertes

con mucho menos espesor ahorrando dinero en cantidad de hormigón.

� Hormigón proyectado: Para reparar el hormigón estructural: Resiste la contracción del secado, es fácil de manejar y bombear.

CARACTERISTICAS UNIDAD Polipropileno ACERO AR FIBER  GLASS HORMIGON

Número de fibras por kg 200.000.000 3.200 200.000.000

Resistencia a la tracción N/mm2 500 1.250 1.800 4

Rotura de estiramiento % 80 1,5 2

Peso específico g/cm3 1 8 2,7

Resistencia Young´s Modulus N/cm2 4.500 200.000 80.000 3.000

largo mm 12 50 12

Diámetro mm 0,03 1 0,013

Pavimentos de todo tipo: Industriales, parkings, rampas, aceras... Cargas dinámicas y estáticas muy altas

Otras: Piscinas, revestimientos, fosas sépticas, losas revestimientos, orillas y canales, aceras, patios, etc.

Hormigón proyectado Paneles hormigón pre-fabricado

2

Protección de arquetas y recovecos
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Sencillo de aplicar

Fácil de conseguir

DOSIFICACIÓN , MEZCLADO Y EMBALAJEDOSIFICACIÓN , MEZCLADO Y EMBALAJE

• Como  antifisurante y evitar mallazo en aplicaciones domésticas tipo peatonal y garaje: 1 – 3 kg/m3.

• Para mejorar las PROPIEDADES MECANICAS del hormigón SUSTITUYENDO al mallazo de hierro electrosoldado en condiciones 

más severas: 3 – 5  kg/m3

� Para proyectos que requieran visado disponemos de ingeniería especializada. Descontaremos importe del proyecto en el
momento de la compra de la fibra 

• Añadir las fibras en la obra justo en el momento de echar el hormigón. Pero nunca como primer componente.

• Mezclar en el camión hormigonera a máxima velocidad 15r.p.m durante 3-5 minutos.

• No es necesario añadir ni agua ni aditivos fluidificantes.

• EMBALAJE: Bolsas de papel hidrosoluble de 1kg o sacos de 10kgs.     TOTAL PALETIZADO: 480KG/PALET

A - Solo hormigón

B - Hormigón reforzado con acero

C - Hormigón reforzado con Fibra de

A B C

Con AR Fibermix VS-12 

AM dosificado para 

resistir grandes fuerzas

Sin fibras de

vidrio

Con AR Fibermix VS-12 AM 

dosificado para impactos severos
Sin fibras de vidrio

Planta de Reciclado TEM-Mataró 

UTE Tau-Ferrovial-Surís :  Dosificación: 3Kg/m3
Parking viviendas Ferrovial: 2 kg/m3 

C - Hormigón reforzado con Fibra de

Vidrio
resistir grandes fuerzas
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