
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

UTILIZACIÓN - DOSIFICACIÓN
Normalmente, las fibras Cem-FIL® 62 se añaden en una proporción del 1% por peso y están 
disponibles en 6, 12 y 18 mm de longitud.

En la mayoría de casos, las fibras Cem-FIL® deben añadirse en la planta, como parte de la 
mezcla seca de mortero.

También es posible añadir fibras en la obra tras haber preparado y mezclado el mortero con 
agua (p. ej. 250 g de fibras Cem-FIL® 62 para una bolsa de 25 kg de mortero seco)

Los morteros de recubrimiento se utilizan como solución para acabar y 
nivelar suelos, además de como capa final con la adición de pigmentos.
Sin un refuerzo adecuado, la capa de cemento origina fisuras antiestéticas 
debido a las tensiones por retracción plástica y de secado, así como a la 
microdeformación del soporte.

Las fibras Cem-FIL® han sido desarrolladas para este propósito, permitiendo 
un uso seguro en morteros autonivelantes incluso sobre suelos de madera.
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PRESTACIONES
 �Reduce la fisuración por retracción

 �Permite utilizar el mortero sobre soportes micro deformables como, por ejemplo, suelos de 
madera (aumenta significativamente la absorción de energía para resistir la tensión derivada 
del movimiento del sustrato)

 �Mayor resistencia a la flexión y a la compresión

 �Mezcla fácil y rápida Las fibras no forman bolas

 �Alta resistencia a la abrasión (apto para mobiliario de oficina, conforme a la norma EN 12 529)

 �Las fibras no son visibles en la superficie, incluso después del pulido

 �Bombeable

"LOS MORTEROS 

DE RECUBRIMIENTO 

SE UTILIZAN COMO 

SOLUCIÓN PARA NIVELAR 

SUELOS O COMO CAPA 

FINAL PIGMENTADA"



EMBALAJE

NORMAS DE CALIDAD - CERTIFICACIÓN

OFRECIENDO SOLUCIONES -  TRANSFORMANDO MERCADOS -  MEJORANDO V IDAS

Los hilos cortados Cem-FIL® 62 van embalados en bolsas de plástico individuales dentro de cajas de cartón.

Podemos realizar pedidos especiales. Por favor, póngase en contacto con su representante.

 �Las fibras Cem-FIL® se fabrican según un sistema de gestión de calidad aprobado para ISO 9001. Además, las prestaciones 
reales de las fibras Cem-FIL® están sujetas a evaluación y aprobación independientes en Alemania (Zulassung n.º Z-3.72.1731).

 �Las fibras Cem-FIL® cumplen con la normativa de seguridad conforme a la Directiva europea 99/45/CE, 67/548/CEE y a sus 
más recientes enmiendas.

Servicio de atención al cliente de Cem-FIL®

Alcalá de Henares, España
Tel. : + 34.91 885 58 03
Fax: + 34.91 885 58 34

Cem-fil@owenscorning.com

WWW.CEM-FIL.COM
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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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