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Vidrio V–13 MO

Descripción

Seguridad

Fibras de vidrio en forma de filamentos para el
refuerzo de los hormigones y morteros, diseñadas
para una correcta dispersión en contacto con
mezclas acuosas.

Se recomienda el uso de guantes y gafas de
seguridad en la manipulación de las fibras. Un
contacto prolongado puede causar irritaciones
en la piel y ojos.

Aplicaciones

Geometría

13,1mm

13,5µm

Longitud (L): 13,1 mm
Grueso: peines multifilamento de 13,5 m
Número de fibras/kg: > 200.000.000

- Este tipo de fibras pueden ser usadas en
cualquier tipo de aplicación en la cual sea
requerida una disminución de la fisuración
causada por el secado rápido o dilatación de los
morteros, siendo especialmente interesante
cuando buscamos un acabado final exento de la
presencia de las fibras tradicionales.
- Su principal misión es el refuerzo aumentando
su resistencia a la tracción, la reducción y el
control sobre la fisuración.

Propiedades Mecánicas
Resistencia a tracción (M ): 1620 MPa
Límite elástico: 74000 MPa
Alargamiento a rotura (AR): 165 mm

Composición Química y Propiedades

- Sus aplicaciones más frecuentes son:
 MORTEROS EN GENERAL
 REVESTIMIENTOS / ENLUCIDOS /

REVOQUES / ENFOSCADOS /
FRATASADOS

SiO2: >58.7
ZrO2: 19,1
CaO: 6.1
Na2O: 13,7
K2O: 1.67
Al2O3: <0.3
Fe2O3: <0.5
Peso específico: 2.70
Resistencia al álcali: alta
Resistencia al ácido: alta
Punto de fusión: > 1500 ºC
Conductividad térmica: baja
Conductividad eléctrica: baja

Normativa aplicable
UNE 88.501

 MONOCAPAS

 HORMIGONES PROYECTADOS
 CLOROCAUCHO

Ventajas
Las ventajas del uso de fibras de vidrio son
múltiples. Entre ellas cabe destacar las doce
razones que a continuación se enumeran:
1. Drástica reducción de las grietas causada
por los fenómenos siguientes: retracción,
secado rápido, gradiente de temperatura,
expansión ineficiente, asentamiento, etc.
2. Absorción de energía gracias a su uniforme
distribución multidimensional en la totalidad
de la masa cementosa.

Recomendaciones generales de mezclado
1.
2.
3.
4.

Las fibras deben ser introducidas en el
mortero en fresco directamente.
Nunca hay que añadirlas en el proceso de
mezclado como primer componente.
Asegure su perfecto mezclado y dispersión,
ya sea en hormigonera o mediante batidora.
Se recomienda en líneas generales 2 kg de
V13-MO por 1m³ de mortero ó
aproximadamente 200 gr de V13-MO por
cada 100 kg de cemento/monocapa.

Dosificaciones Mín y Máx recomendadas
Mínima: 0,60 kg/m3
Máxima: 5 kg/m3

3. Sus más de 200.000.000 de fibras por kg son
las encargadas de aliviar la tensión generada
durante el proceso de hidratación del
cemento y posteriores tensiones mecánicas.
4. Una perfecta distribución de las fibras
confiere
al
mortero
un
refuerzo
multidireccional encargado de coser las
fisuras desde el momento que aparecen.
5. Reducción
significativa
de
la
permeabilidad. Este factor hace más
perdurable el mortero ayudando a no
perjudicar éste en épocas de formación de
hielo y evitando la corrosión de estructuras
metálicas interiores.
6. Mejora la resistencia al impacto y
disminuye la fragmentación, así como
modestos incrementos en todas las
propiedades mecánicas.

Embalaje
- El suministro de estas fibras de vidrio se hace
preferentemente en bolsas de plástico de 200 gr o
sacos de 20 kg.
- Se recomienda proteger los palets de la lluvia.

7. Obtención de mortero más dúctil y tenaz.
8. No deja marcas desagradables
superficie (No deja efecto barba).
9.

Ideal para el
proyectados.

uso

en

en

la

hormigones

10. Alta resistencia química. La noble
naturaleza que identifica de por si al vidrio,
permite
obtener
un
correcto
comportamiento, tanto en medios ácidos
como básicos.
11. Su poder no absorbente hace que sea un
material compatible con cualquier aditivo
para morteros, añadiendo a éste una acción
exclusivamente mecánica.

