
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Cem-MAT®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (valores nominales)

APLICACIONES
Cem-MAT® es un producto plano álcali-resistente disponible en un 
peso nominal estándar de 120 g/m2 y diferentes anchos.
Se fabrica mediante el corte de un Roving AR Cem-FIL® y la 
unión de las fibras, dispuestas aleatoriamente en 2D, con un 
ligante adecuado, que es capaz de disolverse posteriormente en 
agua y permite una fácil incorporación en la matriz de cemento.
El mat tiene una construcción abierta que permite la fácil 
penetración del mortero.

Cem-MAT® está diseñado para ser usado como refuerzo en capas 
muy finas (5 a 25 mm), en elementos prefabricados, recubri-
miento final de suelos, y alrededor de postes en los que se con-
centra la tensión. Se puede utilizar con morteros autonivelantes 
normales o con mezclas optimizadas.

Las fibras AR disponen de un módulo de elasticidad elevado y 
su resistencia a la tracción las hace ideales como refuerzo para 
matrices de cemento. No se oxida ni se corroe y no se ve afecta-
do por las radiaciones ultravioleta, lo que le hace muy adecuado 
para su uso con un recubrimiento mínimo.

•	Permite capas finas de hormigón (5 a 25 mm)
•	Control de fisuras en el hormigón a corto y largo plazo
•	Uso rápido: colocación en un solo paso

•	Resistencia a la corrosión
•	Muy fácil incorporación en la matriz
•	Seguridad y facilidad de manejo

•	El ligante se disuelve en contacto con el agua
•	Densidad: 2,68 g/cm3

•	Material: Vidrio álcali-resistente*
•	Punto	de	ablandamiento:	860	°C	•	1580	°F

•	Conductividad eléctrica: Muy baja
•	Resistencia química: Muy alta
•	Módulo	de	elasticidad:	72	GPa	•	10	x	106 psi
•	Resistencia	a	la	tracción:	1.700	MPa	•	250	x	103 psi

* Nuestras fibras están fabricadas con un alto contenido en circonio 
que cumple con las normas ASTM C1666/C 1666/M-07, EN 15422 y las 
recomendaciones de PCI y GRCA.

Diámetro de la fibra Peso nominal Longitud nominal de 
rollo

Anchura nominal de 
rollo

Acondicionamiento 
del borde

Longitudes de la fibra

14 µm / 0.000546’’ 120 g/m2 / 0,39 oz/
ft2

100 m / 328 ft 60, 90, 105, 120 cm 
/ 23,6; 35,4; 47,2’’

1 borde ~ 75 mm / ~1.97’’

Refuerzo continuo 
Cem-MAT es parte de la gama de productos Cem-FIL®
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EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

CÓMO UTILIZARLO

NORMAS DE CALIDAD – CERTIFICACIÓN

Los rollos de Cem-MAT® se suministran enrollados en un tubo de cartón de 109 mm (4,25 in.) de diámetro y protegidos con una bolsa 
exterior de polietileno.
En un palet se incluyen 16 rollos colocados verticalmente sobre la base de madera del palet, protegidos con un cartón externo 
(1200 x 1200 x h mm).

Cem-MAT® debe almacenarse lejos del calor y la humedad y en su embalaje original. Las mejores condiciones son:
•	Temperatura: 15 ºC – 35 ºC.
•	Humedad: 35 % – 65 %.
Si el producto es almacenado a temperaturas inferiores, se recomienda acondicionarlo en el taller al menos 24 horas antes de su uso, 
para evitar su condensación.

Sólo hay que colocar una capa de Cem-MAT® en los suelos antes de verter el mortero.
Es necesario un solapamiento de bordes de 5 cm.
Utilice un rodillo para que la fibra quede perfectamente impregnada.

•	La fibra Cem-FIL® se fabrica según un sistema de gestión de calidad aprobado para ISO 9001. Además, las prestaciones reales de 
Cem-FIL® están sujetas a evaluación y aprobación independientes en Alemania (Zulassung n.º Z-3.72.1731).
•	Las fibras Cem-FI L® cumplen con la normativa de seguridad conforme a la Directiva europea 99/45/CE, 67/548/CEE y a sus más 
recientes enmiendas.
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La información y los datos aquí contenidos se ofrecen sólo como una guía para la selección de un refuerzo. La información contenida en esta publicación se basa en datos reales de laboratorio y en la 
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 rendimiento. El usuario acepta ser el responsable de probar completamente cualquier aplicación para determinar su adecuación antes de comprometerse con la producción.
Es importante que el usuario determine las propiedades de sus propios compuestos comerciales cuando use éste o cualquier otro refuerzo. Debido a que numerosos factores afectan los resultados, no 
otorgamos garantía de ninguna clase, expresa o implícita, incluyendo aquellas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Las afirmaciones contenidas en esta publicación no deben 
ser interpretadas como representaciones o garantías, ni como incentivos para infringir alguna patente o violar algún código de seguridad legal o regulación de seguros.
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Servicio de atención al cliente de Cem-FIL®

Alcalá de Henares, España
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