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LEGAfiber  Macro
FIBRAS SINTÉTICAS PARA EL REFUERZO 
ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN
LEGAFIBER® MACRO son fibras sintéticas para el refuerzo 

del hormigón, fabricadas por extrusión con 100 % de polipro-

pileno para hormigón estructural y hormigón proyectado.

USOS
Hormigón y mortero proyectado (Shotcrete).

Pavimentos industriales.

Losas de hormigón sin armar para edificios residen-
ciales y comerciales.

Sobre losas.

Reforzamiento sísmico.

Reemplazo de mallas metálicas en refuerzos secundarios.

Como reemplazo de fibras metálicas.

Para usos no mencionados aquí, consultar a nuestro 
Servicio Técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material: 100 % copolímero de polipropileno virgen.

Peso específico: 0.92 g/cm3.

Longitud: 50 mm.

Diámetro equivalente: 0.6 mm

Tenacidad: 500 Mpa

Alta resistencia a los Álcalis

Terminación: Rizada

Conductividad Eléctrica: Muy baja

VENTAJAS
Alternativa simple y segura a las fibras de acero y como 
reemplazo de la malla de acero de refuerzo secundario.

No se oxida y resistente a los álcalis del hormigón.

Se dispersa uniformemente dentro del hormigón 
durante el proceso de mezclado.

No absorbe agua ni tampoco afecta el proceso de 
curado del hormigón.

Reduce la fisuración por retracción plástica.

Provee refuerzo multidimensional.

Mejora la resistencia a la flexión.

Mejora la resistencia tanto al impacto como al desgaste 
del hormigón.

Mejora la durabilidad y tenacidad del hormigón.

Aumenta la impermeabilidad.

Es liviano y fácil se manipular comparativamente con 
las mallas y fibras metálicas.
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Aplicación:

Adicionar a la mezcla de hormigón antes de su colocación.  

Puede realizarse tanto en la planta elaboradora como a pie 

de obra mezclando entre 3 y 5 minutos utilizando la máxima 

velocidad de giro para lograr una distribución uniforme. 

Según sea la característica del hormigón, materiales 

empleados y condiciones de trabajo es de esperar una 

leve caída en el asentamiento de la mezcla según sea la 

dosificación utilizada. De ser necesario, no utilizar agua y 

ajustar utilizando solamente aditivos.

Rendimiento:
La dosis varía entre 1,5 a 5 kg por metro cúbico de hormigón.

Almacenamiento y vida útil:

Vida útil: Indefinida si se resguarda de condiciones ambien-
tales normales.

Forma de entrega:

Se encuentra disponible en bolsas de 6 kg.
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Riesgos:
Puede causar daño en ojos y piel. No es inflamable ni combustible.

Precauciones:

Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes 
de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal dependerá de la operación.

Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo 
como desecho.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

SEGURIDAD

Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de 
nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satis-
factorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendi-
miento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas 
por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún 
producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.

José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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