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MT STEEL FIBERS  

Fibra macro de acero  

La fibra de acero MT STEEL FIBERS para reforzamiento 

estructural, enfocada especialmente para shotcrete u 

hormigones proyectados, pisos industriales y reforzamiento 

estructural. Las fibras vienen sueltas o encoladas para un 

mejor mezclado y dispersión en el hormigón para evitar 

aglomeraciones. 

  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Aumenta la resistencia del hormigón impacto, fatiga y a la fisuración. 

• Incrementar la ductilidad y absorción de energía. 

• Reducción de la fisuración por retracción. 

• No afecta los tiempos de fraguado. 

• Para fibras sueltas, permiten ser usadas en mezclas de hormigón proyectado vía 

húmeda y vía seca. 

• Para fibras encoladas, aseguran una distribución uniforme en el hormigón. 

• Relación largo/diámetro para cada uso y rendimiento. 

• Extremos conformados para obtener máximo anclaje mecánico en el hormigón. 

• Producto seguro y fácil de manejar 

• Mejora relación costo - beneficio v/s alternativa de malla de acero 
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TIPOS DE FIBRA 

  

Ítem 
Diámetro x Largo 

(mm) 
Relación de 

esbeltez 
Encolada (G) o 

suelta (L) 

Min. 
Resistencia a la 

tracción 
(Mpa/mm2) 

Hormigón  MT Steel Fiber  6030 0,50 x 30 60 G/L 1100 

proyectado  MT Steel Fiber  6535 0,53 x 35 65 G/L 1100 

  MT Steel Fiber  5030 0,60 x 30 50 G/L 1100 

  MT Steel Fiber  5535 0,63 x 35 55 G/L 1100 

  MT Steel Fiber  4735 0,75 x 35 47 G/L 1000 

  MT Steel Fiber  6750 0,75 x 50 67 G/L 1000 

  MT Steel Fiber  4535 0,77 x 35 45 G/L 1000 

Pisos o lozas MT Steel Fiber  8060 0,75 x 60 80 G/L 1100 

  MT Steel Fiber  6760 0,90 x 60 67 G/L 1000 

  MT Steel Fiber  5050 1,00 x 50 50 G/L 1000 

  MT Steel Fiber  6060 1,00 x 60 60 G/L 1000 

 

TOLERANCIAS DE MATERIAL 

Diámetro y largo:  +-  5% 

Resistencia a la tracción: +- 7,5% 

Relación de esbeltez:  +- 7,5% 

EMBALAJE 

Para ayudar a la rápida dosificación y mezcla los paquetes de fibras MT STEEL FIBERS se 

envasan en sacos de papel de 20 Kg o en Maxi Sacos de 1.000 Kg.  Almacene los 

materiales en un sitio fresco y seco. No los almacene en lugares expuestos a humedad y 

agua ni a la luz solar directa. 
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USO DEL PRODUCTO 

Las fibras de acero MT STEEL FIBERS se pueden agregar en el capacho de pesado, en la 

correa de alimentación de la planta o en el camión mixer de acuerdo a lo siguiente: 

En el capacho de pesado; abrir las bolsas y vaciar las fibras directamente entre los áridos. 

No agregar las bolsas sin abrir. Mezclar en forma normal. No requiere tiempo extra de 

mezclado.  

En la correa de alimentación de la planta, las fibras pueden adicionarse durante o después 

de agregar los áridos y agregados. Mezclar en forma normal. 

En el camión mixer, una vez que se agregaron todos los ingredientes, incorporar las fibras 

mientras el mezclador rota a una velocidad de 12 rpm o mas. Vaciar máximo 60 Kg de 

fibra por minuto y luego mezclar por 5 minutos. Efectuar revisión visual la correcta 

distribución y corregir con tiempo extra de mezclado. 

COMPATIBILIDAD 

Las fibras de acero MT STEEL FIBERS son compatibles con todos los aditivos para curado, 

superplastificantes, reductores de agua, endurecedores y revestimientos. 

SEGURIDAD 

Las fibras de acero MT STEEL FIBERS no exigen un manejo especial. A pedido se pueden 

conseguir Hojas de Datos de Seguridad completas del material. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

ASTM C III6/C III6M Especificación estándar para concreto reforzado con fibras,  ASTM C 

1436 Especificación estándar para materiales para Shotcrete, ASTM C 1550 Método de 

prueba estándar para la resistencia a la flexión del concreto reforzado con fibras (Usando 

un panel redondo con carga central), ACI 304 Guía para la medición, mezcla, transporte y 

distribución del concreto o ACI 506 Guía para Shotcrete. 
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EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA DOSIFICACIÓN 

Equipo para dosificación automática de plantas de hormigón que debe ser instalado en el 

inicio de la cinta de transporte para agregados de la planta hormigonera. Se necesita un 

espacio aproximado de 2m x 2m para su funcionamiento y es de fácil instalación. 

El equipo dosifica entre 20 y 100 Kg/hr de fibra, velocidad que puede ser ajustable por el 

motor vibratorio. 

  


