FIBRA DE POLIPROPILENO
SOPGAL®
Fibra para el refuerzo y armado de morteros, hormigones y pinturas
Producto compuesto por fibras de polipropileno blancas de 12 mm de longitud, para enlucidos o
revocos en paredes, para recrecidos de poco espesor donde no es viable la utilización de armaduras
metálicas y en general cualquier mortero u hormigón en obra nueva y reparaciones.
Al adicionarlas a las pinturas les confiere a estas mayores resistencias.

Propiedades

Envases

Reduce de forma efectiva las posibles fisuras por retracción en el

Bolsas 600 grs.

fraguado. Aumenta las resistencias a impacto y abrasión. Fácil de
utilizar y económico. Ya fraguado el mortero u hormigón o seca la
pintura, no deja residuo ni “pelos” salientes.

Precauciones de uso
Recomendable uso de guantes y gafas de seguridad durante su

Modo de aplicación

manipulado. Evitar contacto prolongado con el producto, ya que

Se mezclan las fibras con el agua de amasado y el resto de

puede causar irritaciones en piel y ojos.

productos, cemento y áridos, en el caso de morteros u
hormigones. En el caso de pinturas adiccionando las fibras a la
pintura de forma progresiva y con agitación mecánica lenta.
Amasar u homogeneizar durante al menos 6-10 min.

Rendimiento
Unos 200 gr , por cada 100 Kg de cemento.
Unos 600 gr, por cada m3 de hormigón..

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos
técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en
caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal
es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.

En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio
de Información Toxicológica: Tel. 915620420
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