
Kimitech FMR
ST5-0221

Fibras metálicas de armadura para mortero y
microhormigones

   

 

DESCRIPCIÓN 
Fibras rígidas de metal amorfo con alto nivel de carbono,
no  susceptibles  a  la  corrosión  incluso  en  ambientes
agresivos con morteros de cal o yeso y en ambientes con
bajo pH.

EMPLEOS 
Kimitech  FMR se  emplea  para  morteros  o
microhormigones anticontracción para intervenciones en el
extradós de consolidación sobre soleras y bóvedas.
Permite  mejorar  la  ductilidad  del  sistema;  soportar  las
tensiones de tracción de la contracción plástica e hidráulica
reduciendo las grietas; mejora las resistencias mecánicas
a compresión,  a flexión y a tracción,  a los golpes, a las
cargas dinámicas y al  desgaste;  reduce las macro y las
microgrietas.

APLICACIÓN
Kimitech  FMR se  mezcla  durante  la  producción  del
material en pasta. La correcta dispersión de las mismas es
en función de la metodología  y  del  tiempo de mezclado
utilizado.

CARACTERÍSTICAS
Las  fibras  Kimitech  FMR presentan  una  excelente
resistencia a la corrosión (cloruros y sulfatos).

Características Valor típico
Peso específico 7,2 Kg/dm³

Resistencia a tracción > 3100 MPa

Largo 13 mm

Ancho 0,2 mm

Relación de aspecto L/D 65

Forma de la fibra Recta 

Alargamiento mínimo >1% 
± 10% de tolerancia

CONSUMOS
Véase las Fichas Técnicas de los respectivos sistemas.

ENVASES 
Caja 20 Kg 

ALMACENAMIENTO 
Kimitech FMR se guarda protegiéndola de la humedad, en
ambiente seco y fresco.

ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
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. 


