
Anexo téCniCo
propiedades mecánicas típicas del Cem-Fil® GRC (a 28 días).
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¿Qué es el GRC?
el GRC o GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) es un material de construcción único. 

en su forma más simple, el GRC es un compuesto 
de cemento, arena, agua y fibras de vidrio 
especiales álcali resistentes (AR).

estos compuestos se combinan con una 
variedad de procesos de fabricación para 
proporcionar un material de construcción 
versátil y de una resistencia considerable, que 
ofrece sorprendente ligereza y durabilidad.

lA veRsAtilidAd del 
GRC pARA RepRoduCiR 
FoRmAs, ColoRes y 
textuRAs estimulA 
lA imAGinACión 
de ARQuiteCtos e 
inGenieRos.

“el GRC es 
inspiRAdoR” 

el GRC es uno de 
los materiales de 
construcción más 
versátiles que existen 
para arquitectos e 
ingenieros.

el pApel de lAs 
FiBRAs AR
las fibras de vidrio Cem-Fil® tienen un 
módulo de elasticidad 10 veces mayor que el 
polipropileno y una resistencia a la tracción de 
3 a 4 veces mayor que el acero.

las fibras Cem-Fil® son resistentes a la alta 
alcalinidad del cemento gracias a la utilización 
de dióxido de circonio en la formulación del 
vidrio. el Cem-Fil® GRC combina la resistencia 
del hormigón a la compresión con la resistencia 
de las fibras de vidrio a la flexión y a la tracción. 
se ha utilizado en más de 100 países en todo el 
mundo durante más de 40 años, y ha permitido 
la creación de algunos de los edificios más 
prestigiosos del mundo.

“lAs FiBRAs Cem-Fil® hAn sido espeCíFi-
CAmente diseñAdAs pARA usARse Con el 
hoRmiGón y pRopoRCionAR Así A ARQuiteCtos 
e inGenieRos un mAteRiAl Con el Que pueden 
CReAR los diseños más AmBiCiosos.”

GRC

Resistencia y Fuerza



ApliCACiones
la máxima expresión de la versatilidad. dé vida a su imaginación.

Cem-Fil® y la 
arquitectura:
Con el GRC y Cem-Fil®, los arquitectos pueden 
lograr los diseños más ambiciosos. las 
posibilidades son numerosas. el GRC puede 
ser moldeado para crear diseños modernos y 
futuristas o puede convertirse en la solución 
ideal para imitar fachadas antiguas, para 
restauración o para proyectos de renovación. 
puede ser coloreado y reproducido en una 
amplia gama de texturas. ningún otro material 
puede alcanzar su versatilidad.

Revestimiento de fachadas
· paneles arquitectónicos y elementos
· sistemas de cerramiento 

techos
· imitación de pizarras, tejas, azulejos
· hojas corrugadas
· Baldosas para cubiertas de paseo exterior

sistemas de construcción
· Bloques de aislamiento
· encofrado perdido 

interiores
· tablas de protección contra incendios
· sistemas de suelos
· Cornisas decorativas, columnas, bandas de
  escaleras

Cem-Fil® y la  
ingeniería civil:
el GRC es altamente resistente a la penetración 
del agua, al ataque químico y a la erosión, y 
ofrece un acabado de alta calidad arquitectó-
nica al hormigón estructural. 

es una solución atractiva para las necesidades 
de ingeniería.

Carreteras, vías férreas y puentes
· parapetos
· Barreras anti-ruido
· encofrado perdido en cubiertas de puentes
· Canalizaciones de cables
· Cubiertas de conductos y tapas
· estructuras subterráneas

Riego y drenaje
· sistemas de drenaje
· protección de orillas de canales
· Revestimiento de alcantarillados 
· sistemas de riego
· tanques sépticos

otros
· Revestimiento para túneles
· Casetas de medidores
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Cem-Fil® y el 
paisajismo:
el GRC y las fibras Cem-Fil® puede convertir la 
fantasía en realidad.

el GRC puede ser trabajado para lograr cualquier 
forma estética y cumplir los sueños e ideas de 
su imaginación.

parques de atracciones
· Rocas simuladas
· Cascadas y fuentes
· edificios y ambientes para los animales

elementos urbanos
· Asientos
· macetas
· Quioscos
· señales y estatuas



ApliCACiones
la máxima expresión de la versatilidad. dé vida a su imaginación.

“el GRC es un mAteRiAl liGeRo, moldeABle 
y veRsátil. todo lo Que neCesitA es 

pAsión,  imAGinACión y... 
FiBRAs Cem-Fil®”

“



ventAJAs
Cada día más y más posibilidades.

+ FueRte
excelente resistencia al impacto, a la 
tracción y a la flexión. excepcional 
resistencia a la propagación de 
grietas.
Reducción de daños durante el 
desmoldeo, transporte y montaje.

+ duRAdeRo y  BAJo 
mAntenimiento 
el GRC no se pudre ni se corroe. tiene 
baja permeabilidad, ofrece buena 
protección contra cambios de clima 
y requiere muy poco mantenimiento.
Buena resistencia a los ciclos de 
hielo-deshielo.

+ delGAdo
normalmente entre 10 y 15 mm 
de espesor, dependiendo de su 
aplicación.

+ liGeRo
por lo general 1/4 a 1/6 del peso 
del hormigón. Reduce los costes 
de transporte e instalación y 
también puede permitir un ahorro 
significativo en costes de estructura 
y cimentación. su peso ligero 
también ofrece importantes ventajas 
en zonas sísmicas.

+ moldeABle
Capaz de moldearse en formas 
complejas. es ideal para la 
construcción de edificios y para la 
renovación (se puede imitar con 
exactitud o incluso mejorar alguna 
característica original).

+ AtRACtivo y 
veRsátil  
   
el GRC permite la reproducción 
de texturas finas y detalles, y 
puede ser coloreado con pinturas 
de pigmentos, o cubierto con un 
acabado de piedra natural.

+ Resistente Al 
FueGo
el GRC es resistente al fuego y en la 
mayoría de los casos está clasificado 
como no combustible.

+ seGuRo
el GRC no utiliza o emite materiales 
volátiles y es un producto de bajo 
consumo energético. 
las fibras de vidrio AR no son 
respirables.



la información y los datos contenidos en este documento se ofrecen únicamente como una guía en la selección de un 
refuerzo.
la información contenida en esta publicación se basa en datos reales de laboratorio y experiencia en pruebas de campo.
Creemos que esta información es fiable, pero no garantizamos su aplicabilidad al proceso del usuario ni asumimos ninguna 
responsabilidad u obligación que surja de su uso o desempeño. el usuario asume por completo la responsabilidad de 
comprobar la compatibilidad total del material para determinar su aplicación o adecuación antes de usarlo en un proyecto.
es importante para el usuario determinar las propiedades de sus compuestos comerciales al usar este o cualquier otro 
refuerzo. debido a numerosos factores que afectan los resultados, no hacemos ningún tipo de garantía, expresa o implícita, 
incluyendo garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. las declaraciones en esta publicación 
no deben ser interpretadas como declaraciones o garantías o como estímulo para infringir cualquier patente o violar 
cualquier ley o código de seguridad de regulación de los seguros.
pub. no. 10015721. owens Corning se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. © 2011 owens Corning.
CemFil_AntiCrak_GRC_ww_08_2011_Rev0_es.
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          propiedad                             unidad                proyección                  premix

Adición de Fibras Cem-Fil®                   % de peso                           5                          3

mpa
mpa

Flexión:
Resistencia a la Rotura (moR)
límite elástico (lop)

20 - 30
 7 - 11

10 - 14
  5 - 8

mpa
mpa

Resistencia a la tracción:
Resistencia a la Rotura (uts)
límite elástico (Bop)

 8 - 11
  5 - 7

  4 - 7
  4 - 6

mpa
mpa

deformación:
Resistencia interlaminar
Resistencia en plano

  3 - 5
 8 - 11

   n/A
  4 - 7

Resistencia a la Compresión                               mpa                                   50 - 80                     40 - 80

Resistencia al impacto                                       kJ/m2                                 10 - 25                     10 - 15

módulo de elasticidad                                        Gpa                                    10 - 20                     10 - 20

Resistencia a la deformación                              %                                      0.6 -1.2                     0.1 - 0.2

densidad en seco                                                t/m3                                   1.9 - 2.1                     1.8 - 2.0

nota: esta información es relevante para formulaciones del GRC con ratios arena: cemento entre 0.5 y 1.0.

¿Qué es el GRC?
el GRC o GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) es un material de construcción único. 

visite nuestra página web
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