
Kimisteel FIOCCO GLV
ST3-0221

Cordón de fibras de acero unidireccional con alta
resistencia a la tracción para ser utilizado como sistema de

anclaje.

   

  

DESCRIPCIÓN
Kimisteel  FIOCCO GLV está  hecho  de  microcables  de
acero  galvanizado  con  alta  resistencia  a  la  tracción,
enrollado y envuelto en una funda de tejido. El producto se
utiliza  en  edificios  residenciales  y  monumentales  para
crear sistemas de anclaje mecánico.

Kimisteel FIOCCO GLV puede usarse como un sistema
de anclaje independiente o en combinación con sistemas
de  refuerzo  que  involucran  mallas  Kimitech  o  tejido  de
acero de la gama Kimisteel.

EMPLEOS
• Anclar  los  sistemas  de  refuerzo  que  involucran

productos Kimitech y Kimisteel a las estructuras de
mampostería existentes;

• Consolidación  de  estructuras  de  mampostería
existentes mediante conexión transversal;

• Consolidación  de  estructuras  de  mampostería
existentes  utilizando  un  sistema  de  refuerzo
reticulado.

APLICACIÓN
• Sobre  el  soporte  limpio  y  sólido.  Taladre  los

agujeros necesarios con el diámetro y la longitud
adecuados (mínimo 20 cm y longitud máxima en
función  de  los  requisitos  de  diseño).  Celan  los
agujeros del polvo;

• Corte  el  cable  respetando  la  longitud  requerida
(mínimo 40 cm).

• Llene  los  agujeros  con  el  producto  de  anclaje
adecuado,  como resinas Kimitech o  morteros de
las gamas Betonfix o Limepor, dependiendo de la
naturaleza  del  soporte  y  la  posición  de  los
agujeros.

• Inserte el conector y retire el producto de inyección
saliendo del agujero.

• Abra,  formando  como  un  disco,  el  protión  de
Kimisteel FIOCCO GLV que está fuera del agujero
y fije esta parte usando una resina Kimitech o un

mortero de las gamas Betonfix o Limepor. En caso
de  utilizar  resinas  como  matriz,  esparza  los
agregados de cuarzo por toda la superficie tratada
mientras la matriz aún está fresca para garantizar
una aspereza adecuada para las próximas capas
de desnatado.

ENVASES
Rollos 10 m.
Diametres 3, 5, 8, 10 y 12 mm

Características del hilo Valor tipico
Fibres Acero galvanisado

Aspecto

Cordón de fibras de acero 
galvanizado enrollado y 
envuelto en una funda de 
tejido.

Densidad [g/cm3] 7,85

Sección del filamento [mm2] 0,300

Resistencia del filamento a la falla [KN] 0,800

Resistencia mecánica de acero [MPa] 2700

Módulo elástico de acero [GPa] 200

Alargamiento e (%) 0,88

Características del 
conector

Kimisteel FIOCCO GLV

Diametro [mm] f3 f5 f8 f10 f12

Número de hilos por cable 15 26 42 52 63

Sección resistente del 
cable [mm2]

4,44 7,70 12,44 15,4 18,53

Resistencia del cable a la 
falla [KN]

12 20,8 33,60 41,60 50,04

Diámetro del orificio 
correlacionado [mm]

8-12 10-14 12-16 14-18 16-20



ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seco y cubierto.

ADVERTENCIAS
Producto para uso profesional.

El  producto  es  un  artículo  según  las  definiciones  del
Reglamento (CE) n. 1907/2006 y, por lo tanto, no requiere
una  ficha  de  datos  de  seguridad.  
La  información  y  los  requisitos  que  indicamos  en  esta
Ficha  Técnica  se  basan  en  nuestro  conocimiento  y
experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso,
puramente  indicativos.  No  pueden  implicar  ninguna
garantía  por  nuestra  parte  sobre  el  resultado  final  del
producto  aplicado  y  deben  ser  confirmadas  mediante
exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario
debe probar la idoneidad del producto para la aplicación
prevista  y  su  propósito.  Los  usuarios  siempre  deben
consultar la versión más reciente de la ficha técnica local
del producto. 
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