
SOLPRO

FIBERCRETE
Fibra de Polipropileno para Refuerzo Secundario de Concreto y Mortero

Descripción

FIBERCRETE es una fibra de polipropileno 100% virgen diseñada específicamente como refuerzo 
secundario del concreto o mortero. La fibra consiste en monofilamentos que se dispersan 
totalmente en la mezcla de concreto o mortero cuando se aplican en obra o en la planta 
mezcladora. Fibercrete provee de mejores resistencias y durabilidad al concreto o mortero a largo 
plazo.

Aplicaciones Principales

• Losas para proyectos de concreto industrial, residencial o comercial
• Concreto para producción de prefabricados 
• Concreto para fabricar tubos o cimentaciones 
• Repellos para paredes, cisternas o tanques 
• Morteros de recubrimiento y para nivelación

Características / Beneficios

• En concreto plástico controla las fisuras por retracción plástica, reduce la segregación y minimiza el 
agua de exudación.
• En concreto endurecido reduce el agrietamiento, reduce la permeabilidad y aumenta la resistencia 
al impacto, a la flexión y compresión.
• Provee un refuerzo tridimensional para el concreto o mortero.
• Reduce los costos de colocación comparado con concreto armado con malla electrosoldada
•  Permite desencofrar con mayor rapidez
• Fácil de dosificar

Información Técnica

Material Polipropileno
Gravedad específica

Color

Resistencia a los ácidos

Resistencia a los álcalis

Resistencia tensión

Conductividad Térmica

Conductividad Eléctrica

Largo de la fibra

Denier

Tipo de Fibra

Absorción de agua

Concentración

Punto de Fusión

Ignición

0.90

Natural

Alta

Alta

53 km/cm2

Baja

Baja

3/4 pulg (19 mm)

15

Monofilamento

0%

+14 millones de fibras por libra

165

594  



Instrucciones de Uso

FIBERCRETE puede adicionarse en cualquier momento antes de la colocación del concreto o 
mortero. Se recomienda que se adicione con los otros agregados en la planta de concreto, pero 
funciona igual cuando se adiciona en obra.

FIBERCRETE se debe mezclar en el concreto o mortero por un mínimo de 4 minutos, asegúrese que 
las fibras están totalmente dispersadas en la mezcla.

Dosificación

• Bolsa 600 gramos (1.3 libras) por cada m3 de concreto o mortero. 
• 100 gramos por cada saco de 50 kg de cemento o mortero.

Precauciones

• Fibercrete no reemplaza el acero estructural
• El asentamiento de las mezclas puede disminuir con la adición de fibra 
• No utilice más de la dosis recomendada para evitar grumos.

Presentación

Bolsa 600 gramos (1.3 Libras).

Almacenamiento y Caducidad

FIBERCRETE conserva sus propiedades indefinidamente almacenándola en su envase original 
cerrado, bajo techo en un lugar seco.

FIBERCRETE
Fibra de Polipropileno para Refuerzo Secundario de Concreto y Mortero

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por 
seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de Solpro, S.A., ninguna otra 
manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Solpro, S.A. no 
extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o 
particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple con esta garantía, se compromete a reemplazar el 
producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del 
Comprador por daños incidentales o consecuentes, no procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la 
fecha del incumplimiento reclamado. Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre 
de Solpro, S.A., que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial 
o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones de 
instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y no constituye 
una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la determinación de la 
idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


