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IIMMEERRFFIIBBRRAA  

  
Fibras de Polipropileno Monofilamento 

 

DESCRIPCION : 

Las Fibras de Monofilamento IMERFIBRA para el concreto son fabricadas con 

resinas de polipropileno 100% homopolímero, no contienen ningún material de oleofina 

reciclado y cumple con las “Especificaciones Normativas para Concreto Reforzado con 

Fibras y Hormigón Proyectado” ASTM C-1116. Las Fibras de Concreto IMERFIBRA 

están diseñadas específicamente para su uso en concreto como refuerzo secundario y con el 

propósito de controlar las grietas por contracción plástica y de asentamiento. 

 

 

VENTAJAS: 

- Excelente acabado 

- Cuando se mezcla según la norma de ASTM C-94, las fibras siempre están 

en la posición adecuada. 

- Reduce la formación de grietas por contracción plástica en el concreto. 

- Mejora la resistencia al impacto, agrietamiento y abrasión. 

- Aumenta durabilidad y resistencia. 

- Reduce la permeabilidad. 

 

 

 

PROPIEDADES FISICAS 

Gravedad Específica: 0,91 

Punto de Fusión: 160°C 

         Módulo de Elasticidad: 800 ksi 

Punto de Ignición: 590°C 

Absorción de Agua: Cero 

Resistencia Química y Alcalina: Excelente 

Longitud de la Fibra: 1.5” (38 mm) 

 



 

 

Calle principal Los Guayabos, Autopista Duarte KM 10 ½., Almacén A3. Detrás de Carrefour 
Tlf: 809-561-1692 / Cel: 829-882-1983 / e-mail: fewgrouprd@hotmail.com / fewgrouprd@gmail.com  

Longitudes de Cortes de Fibras Disponibles: ¼” (6 mm.), ½” (12 mm.) y ¾” (19 mm.) y 

combinaciones 

 

APROBACION DEL PRODUCTO: 

1. Fabricado según las Especificaciones UL para Clasificaciones de Incendio de Montaje 

Piso-Techo. 

2. Fabricado según requerimientos de la norma de ASTM C-1116 Tipo 111 4.1.3. 

 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: 

Las Fibras Monofilamento IMERFIBRA deben agregarse según la dosis de 0,1% 

por volumen salvo que se especifique otra cosa. Las Fibras para Concreto de 

Monofilamento IMERFIBRA son empacadas en bolsas pre-dosificadas, hidrosolubles y 

listas para usarse con el concreto, diseñadas para incorporarse a la mezcla en cualquier 

momento; antes, durante o después de que la mezcla del Concreto esta lista. PGI 

recomienda seguirlos procedimientos de mezcla especificados en ASTM C 94. 

 

DOSIS: Fibras de Monofilamento, 7 dpf : 1.0lbs./Yd³ (0,6 Kg. m³) 

 

COLOCACION Y ACABADO: 

Se recomienda seguir las prácticas usuales detallas en ACI 302 para su colocación, 

acabado y curado cuando se utilizan las IMERFIBRA para el concreto. Se espera que la 

información detallada aquí sea útil. Toda la información está basada en datos y 

conocimientos de las pruebas que se consideran exactas y precisas, y se ofrece al usuario 

para su estudio, investigación y verificación. 

 

 

 

ESPECIFICACION ARQUITECTONICA: 

Utilice sólo fibras de monofilamento de polipropileno 100% homopolímero, 

diseñadas y fabricadas específicamente para su utilización en concreto como refuerzo 

secundario (IMERFIBRA) Controlan las fisuras debido a la contracción por fraguado, 

expansión y contracción térmica, reducción de permeabilidad, aumento de resistencia al 

impacto, abrasión y fracturas.  
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Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico 

   

 

   

 

   Notas particulares del constructor / aplicador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


