
Un sistema de enlucido para fachadas exteriores generalmente ofrece 3 
clases de prestaciones: protección contra las condiciones climatológicas, 
prevención del deterioro y decoración. Dentro de estas clases, las 
soluciones están especificadas para alcanzar niveles de prestaciones 
garantizados en lo que respecta a: decoración, romper la monotonía de 
grandes superficies lisas, protección, impermeabilización, mantenimiento 
reducido y conservación de la funcionalidad a través del tiempo.
Las fibras de vidrio álcali-resistente Cem-FIL® han sido desarrolladas 
para modificar y reforzar las matrices cementíticas, con el fin de 
garantizar el aumento de sus prestaciones a largo plazo y su longevidad.
Las fibras Cem-FIL® se han utilizado con éxito durante 40 años en más 
de 100 países de todo el mundo. Por esto, el nivel de confianza que 
nuestros clientes tienen en nosotros es incomparable.
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PresTaciOnes
El hecho de que 1Kg de fibras Cem-FIL® 70 de 6 mm contengan más de 200 millones 
de filamentos, ofrece al mortero una red de fibras distribuidas uniformemente 
que mejoran de forma significativa la tixotropía y la resistencia a la fisuración por 
retracción plástica. .

 �Excelente control y prevención de la 
fisuración
 � Incrementa la tixotropía, lo que facilita la 

aplicación en superficies verticales
 �Mejora de la vida útil
 �Mayor resistencia al impacto, a la 

compresión, a la tracción y a la flexión
 �Disipa el esfuerzo causado por la 

expansión y contracción térmicas

 �Mayor resistencia a las condiciones 
climatológicas
 �Reducción de la permeabilidad
 �Mayor resistencia a la congelación-

descongelación
 �Mayor resistencia a la abrasión
 �Estabilidad frente a rayos UV

 �Menor tendencia a la formación de bolas 
durante el mezclado de la fibra

 �Densidad de la fibra similar a la del 
mortero, lo que garantiza que las fibras no 
floten ni se hundan

 �Excelente trabajabilidad

PrEstaCIonEs
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uTiliZaciÓn - dOsificaciÓn

nOrmas de calidad - cerTificaciÓn
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Los hilos cortados Cem-FIL® 70 y Anti-Crak® HD van embalados en sacos de plástico individuales de 18 kg.

Las fibras Cem-FIL® 70 y Anti-Crak® HD, disponibles en 6, 12 y 18 mm de longitud, deben añadirse en una dosis de 
0,02 a 0,2 % en peso (0,5 – 5 kg/m3) en función del nivel de rendimiento requerido.

En la mayoría de los 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.

 �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 labora-
torio 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.

N.º de Pub. 10011653-D. Owens Corning se reserva el derecho para modificar este documento sin previo aviso. ©2010 Owens Corning

Renders_Industrial_CemFIL_ww_12-2010_Rev6_ES

EnLUCIDos


