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Macro fibra sintética estructural  



Las fibras MPH FIBER P- 36   son macro-fibras sintéticas 
estructurales de alto rendimiento para el refuerzo de hormigones, 
con elevadas prestaciones y optima flexibilidad.
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Gracias a los tratamientos �sicos y químicos en su proceso de 
fabricación, la adherencia entre fibra y hormigón es óptima en toda 
su longitud.

Propiedades y Beneficios

Incremento de absorción de energía y de la resistencia residual a 
tracción por flexión. 

Optimas para sostenimiento.

Especialmente diseñadas para pavimentos por su optimo equilibrio 
entre longitud y red de fibras.

Reducción de las micro fisuras por retracción durante el fraguado, 
evitando la formación de fisuras mayores.

Aumento de la resistencia al impacto y a la abrasión de los 
hormigones.

Reduce el riesgo de disgregación de la masa.
 
Tratadas con aditivo de filtro solar para protección ante rayos UV.

Seguridad y facilidad de manejo para operarios y equipos.
 
Disminuye el desgaste de bombas y mangueras.

No le afectan los procesos de corrosión y oxidación a diferencia de 
los hormigones reforzados con mallas o fibras metálicas. 

Reducción en unas 7 veces la emisión de CO2 a la atmósfera por sus 
procesos de fabricación y transporte, frente al acero.

Aplicaciones

Refuerzo estructural de hormigones.
 
Óptima para hormigón proyectado de revestimiento y 
sostenimiento (túneles). 

Especial para pavimentos industriales- soleras y losas - 
prefabricados.

Y en general, para hormigones en los que se busca incrementar las 
propiedades a tracción por flexión, resistencia a impacto y la 
capacidad de absorción de energía, al disipar de forma satisfactoria 
los esfuerzos gracias a su óptima red de fibras.

Certificaciones

Nuestras fibras cuentan con 
homologaciones como marcado 
CE y UNE EN14889-2:2008 , 
que aseguran la
trazabilidad, calidad y garantía 
de nuestros productos.

Certificado de Conformidad   

CE N 1035-CPR-ES024048-I
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Características Técnicas

Materia prima: Polipropileno Copolímero 

Densidad: 0,91 gramos/cm³
Absorción de humedad: Nula

Longitud de la fibra: 36 mm

Red de fibras por Kg : 83 300 aproximadamente 
Resistencia a álcalis y ácidos: Excelente

Resistencia a la tensión: 360 MPa. (EN ISO 6892-1:2009) 

Módulo de elasticidad: 3,65  GPa.  (EN ISO 6892-1:2009)

Fluidez: 1,8 a 3,2 gramos/minuto según método ASTM D-1238

Colores disponibles: Plata (son posibles otros colores)
Proceso de transformación: Extrusión
Sistema: Monofilamento plano y grabado

Temperatura de distorsión: 110ºC según ASTM D-648

Temperatura de descomposición: 280ºC según ASTM D-648

Esbeltez : 53 (Longuitud/Grosor)

Diámetro equivalente=0,68 mm aprox.

Consistencia: Tiempo Vebe 17.0 s.

Dosificación

Para soleras y pavimentos, dosificación recomendada de 2 a 8 
kg/m³, en función de las solicitaciones, el tipo de mallazo a 
reemplazar y el espesor de la solera.

Hormigones proyectados, dosificación recomendada de 3 a 7 kg/m3.

El ajuste de dosificaciones en función de los parámetros resistentes 
de proyecto, requiere ensayos previos.

Modo de empleo

Se suministra en bolsas de 4, 5 ó 

6 kg no compactas para mejorar 
la distribución.

Preferiblemente añadir como un 
componente más durante el 
proceso de preparación del 
hormigón. Si se adiciona en obra 
o labor requerirá un reamasado 
adicional de 10 minutos. 
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