
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

La mezcla se maneja 
perfectamente, es 
fácil de bombear y 
de nivelar. Sin fibra 
en la superficie

Fibras en hormigón fresco

Superficie de acabado  
perfecto

El uso de fibras Anti-Crak® es una alternativa demostrada y aceptada a la malla 
metálica soldada (WWM, welded wire mesh) utilizada para la contención y la 
reducción de fisuras en suelos residenciales y comerciales ligeros de hormigón.
Las fibras Anti-Crak® son compatibles con todo tipo de suelos, incluso con 
aquéllos que cuentan con sistemas de calefacción por suelo radiante. Asimismo, 
pueden reforzar morteros de forma eficiente, ya sea para repavimentación, 
reparación o embaldosado.
Gracias a su densidad cercana a la del hormigón, las fibras Anti-Crak® se 
distribuyen por toda la matriz, al contrario que la malla, que a menudo no queda 
colocada en la posición óptima.
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APLICACIÓN

OFRECIENDO SOLUCIONES -  TRANSFORMANDO MERCADOS -  MEJORANDO V IDAS

PRESTACIONES
 �Alternativa para los refuerzos de  

malla metálica
 �Control y prevención de la fisuración
 �Dispersión rápida y uniforme
 �Acabado uniforme / prácticamente 

invisible en la superficie
 �Las fibras no flotan ni se hunden
 �Seguridad y facilidad de manejo
 �Resistencia a la abrasión
 �Excelente compatibilidad con la matriz  

de hormigón
 �Excelente trabajabilidad a dosis elevadas

 �Aumento de la resistencia química  
(p. ej.: productos de descongelación)
 �Aumento de la funcionalidad del hormigón
 �Mayor durabilidad del hormigón a  

largo plazo
 �Menor oclusión de aire

 �SUELOS RESIDENCIALES

 �SUELOS COMERCIALES LIGEROS

 � SUELOS TRADICIONALES
 � SUELOS AUTONIVELANTES

UTILIZACIÓN - DOSIFICACIÓN 
Fibras Cem-FIL® Anti-Crak® HD Anti-Crak® HP 74/12

Anti-Crak® HP 110/18
Anti-Crak® HP 45/24
Anti-Crak® HP 67/36

Prestaciones Reducción de fisuración por retracción plástica

Reducción de fisuración por retracción de secado

 Reducción de fisuración por 
esfuerzos térmicos

Resistencia a pequeñas cargas

Utilizado para Sustitución de compuestos de endurecimiento

Sustitución de mallazo fino de acero

Sustitución de barras de refuerzo 
pequeñas

Dosis recomendada 0,6 kg/m3

1 lb/cu.yd
0,9 - 1,5 kg/m3

1,5 - 2,5 lb/cu.yd
1,5 - 5 kg/ m3

2,5 - 8 lb/cu.yd

LAS FIBRAS ANTI-CRAK® SON PARTE DE LA GAMA DE PRODUCTOS CEM-FIL®



EMBALAJE

RECOMENDACIONES

NORMAS DE CALIDAD - CERTIFICACIÓN

OFRECIENDO SOLUCIONES -  TRANSFORMANDO MERCADOS -  MEJORANDO V IDAS

Los hilos cortados Anti-Crak® van embalados en bolsas de papel individuales (dispersables en agua) o en sacos  
de plástico.

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

No sustituir con fibras Anti-Crak® cualquier refuerzo estructural exigido por los códigos de edificación

Si las fibras se introducen en el camión hormigonera, el tiempo de mezcla debe ser aproximadamente de 1 minuto 
por cada kg de fibra introducida con un máximo de 10 minutos para un índice de adición superior.

Incluso con una dosis alta, la reología del hormigón no se ve afectada negativamente. No es necesario añadir agua 
ni superplastificantes.

 �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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