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OKAFIBER PF 54-48
Fibras sintéticas para hormigón

Código de Aduana: 5503 4000

Descripción
OKAFIBER PF 54-48 es una macrofibra estructural de liñuelo, de altas prestaciones, de longitud igual a 54
mm, específica para la realización de superficies continuas en hormigón, utilizable también en sustitución
de la tradicional armadura de reparto (mallazo).
La consistencia, longitud y acabado superficial de OKAFIBER PF 54-48 ha sido estudiado y desarrollado
especialmente para aplicaciones "a vista", como por ejemplo: soleras y capas de compresión de hormigón.
Características generales
· Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación.
· Realización de pavimentos industriales en hormigón, de altas prestaciones.
· Certificadas EN 14889-2:2006 (System 1): Fibras estructurales para hormigón - Fibras poliméricas - Definiciones,
especificaciones y conformidades.
· La adición de OKAFIBER PF 54-48 al hormigón genera una mayor resistencia a los esfuerzos de flexotracción,
aminora el riesgo de fisuras por retracción hidráulica de la masa.
· El diseño geométrico y resistencia de la macrofibra OKAFIBER PF 54-48, no interfiere en el proceso pulido de de las
soleras de hormigón, permitiendo, de esta forma, buenos acabados de la superficie.
· El empleo de la macrofibra polimérica OKAFIBER PF 54-48, en sustitución de la tradicional armadura de reparto,
aporta un considerable ahorro económico en lo que concierne los tiempos de ejecución de la solera.
Campos de aplicación
Pavimentos industriales, Prefabricación, Sistema de reticulación tridimensional de alta isotropía para el
refuerzo estructural del hormigón.

Diámetro

0,48 mm.

Longitud

54,0 mm o 48,0 mm.

Densidad

0.91 g/cm³

Módulo de Young

5.5 GPa

Número de filamentos (54 mm longitud)
Resistencia a la tracción longitudinal
Temperatura de inflamabilidad
OKAFIBER PF 54-48 cumple con la Normativa

110.000 uds/kg
500 MPa
>400°C
EN 14889-2:2006
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OKAFIBER PF 54-48
Fibras sintéticas para hormigón
Dosificación Kg/m3
Longitud Fibra

6

3

48 mm

6

54 mm

Resistencia a compresión

fcm [MPa] - EN 12390-3

30

30

28

[MPa] - EN 14651

3,4 (9%)

3,8 (6%)

3,8 (3%)

feq2 [MPa] - EN 14651

2,1 (20%)

1,7 (15%)

2,5 (10%)

feq3 [MPa] - EN 14651

2,2 (14%)

1,6 (18%)

2,6 (8%)

fR1 [MPa] - EN 14651

2,2 (16%)

1,7 (15%)

2,5 (8%)

fR2 [MPa] - EN 14651

2,1 (14%)

1,5 (18%)

2,5 (8%)

fR3 [MPa] - EN 14651

2,2 (13%)

1,6 (20%)

2,7 (8%)

fR4 [MPa] - EN 14651

2,2 (13%)

1,6 (21%)

2,7 (8%)

140 (35%)

86 (11%)

152 (39%)

Resistencia a flexión fct,l

Absorción de energía [J]
Probetas planas de 600
mm de diámetro y 60 mm.
de espesor. ASTM C 1550

Absorción de energía [J]
Probetas planas de 800
mm de diámetro y 80 mm.
de espesor. ASTM C 1550

Absorción de energía [J]
EN 14488-5

200 (22%)

843 (7%)

UNE-EN 12390-3:2009. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.
UNE-EN 14651:2007+A1:2008. Método de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación de la resistencia a la tracción por
flexión (límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual).
ASTM C1550 - 12a. Método de prueba estándar para la resistencia a la flexión del hormigón reforzado con fibra (usando un panel
redondo cargado centralmente)
UNE-EN 14488-5:2007. Ensayos de hormigón proyectado. Parte 5: Determinación de la capacidad de absorción de energía de probetas
planas reforzadas con fibras.
Los valores entre las dos () corresponden al COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE UNA MUESTRA DE 4 MUESTRAS.
La cantidad necesaria de fibra para alcanzar la resistencia a flexión o tenacidad requerida se debe obtener mediante ensayos. En el caso
de la macrofibra polimérica con efecto estructural, estamos entorno a los 3-5 Kg/m3.
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OKAFIBER PF 54-48
Fibras sintéticas para hormigón

Comportamiento del hormigón fibroreforzado con
OKAFIBER PF 54-48.
· Los sistemas a base de cemento presentan, generalmente,
un comportamiento frágil a rotura.
· El hormigón trabaja bien a compresión pero no a flexion,
tracción o cortante.
· OKAFIBER PF 54-48 aumento la ductilidad del hormigón,
después de su fisuracion (medido mediante la energía
absorbida = carga por deformación).
· Elevada resistencia residual: Capacidad de soportar cargas
aún después de fisurado R1.
· Control de la fisuración a largo plazo gracias a la capacidad
de OKAFIBER PF 54-48 de "suturar las fisuras".
· Al aportar las OKAFIBER PF 54-48 se consigue un refuerzo
homogéneo y eficaz en zonas con espesor reducido.

UNE-EN 14651:2007+A1:2008. Método de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación de la resistencia a
la tracción por flexión (límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual).
De acuerdo con CEN (European Committee for Standardization), para que una fibra sea considerada como estructural la
Resistencia residual del Sistema debe alcanzar al menos 1,5 MPa a 0,5 mm (R1) y 1,0 MPa a 3,5 mm (R4).

Resistencia Residual OKAFIBER PF 48 y PF 54
Dosificación Kg/m3

6 (hormigón 30 MPa )

3 (hormigón 30 MPa )

6 (hormigón 28 MPa )

fR1 [MPa] - EN 14651

2,2 (16%)

1,7 (15%)

2,5 (8%)

fR4 [MPa] - EN 14651

2,2 (13%)

1,6 (21%)

2,7 (8%)

COMPORTAMIENTO DE LAS OKAFIBER PF 48 y PF 54 SEGÚN LA RELACIÓN A/C
La adherencia (fricción) entre la fibra y la matriz (pasta de cemento) depende también de las características del hormigón.
Un hormigón con una relación A/C baja ofrece mejor anclaje a las fibras, que otro hormigón con una relación A/C alta.
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Fibras sintéticas para hormigón
Al aportar las OKAFIBER PF 54-48 al hormigón, la fisuracion se distribuye en micro fisuras que no afectan el aspecto y la
durabilidad del hormigón.

En los Hormigones Fibroreforzados, cuanto mayor sea el volumen de árido grueso y el tamaño máximo del árido, menor
será la movilidad potencial de las fibras, lo que da lugar a su agrupamiento y a una mayor interacción entre ellas, tal
como se aprecia en la siguiente figura.

Efecto del tamaño del árido en la distribución de las fibras dentro de un cuadrado de lado igual a la longitud de éstas

DOSIFICACIÓN MÍNIMA
Agregar fibras a un hormigón supone modificar su comportamiento, especialmente en lo que corresponde la resistencia a
la flexotracción. Es evidente que este resultado no comienza en el momento en el cual empezamos a añadir fibra pero sí
que es necesario que en la masa sean dispersas entre un número o una cantidad tal que permita una mutua interacción
entre las fibras añadidas.
La dosificación es uno de los aspectos más importantes en absoluto para definir las diferencias existentes entre el
sistema fibroreforzado con macrofibra polimérica OKAFIBER PF 54-48 y el hormigón armado.
En los elementos estructurales realizados en Hormigón Armado cualquier armadura produce refuerzo y conforme
incrementamos el armado, el efecto aumenta.
En los conglomerados fibroreforzados con macrofibra polimérica, el fenómeno es diferente: Bajas dotaciones no
producen ningún efecto.
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OKAFIBER PF 54-48
Fibras sintéticas para hormigón
Dosificación mínima de macrofibra polimérica OKAFIBER PF 54-48: 1.5 kg /m³.
Dosificación máxima: dependiendo de las sugerencias técnicas del fabricante y del cálculo justificativo de la Ingeniería.
Embalaje:
Dimensión palet: 115x115x225
Peso palet: 420 kg (42 cajas).
Cada caja: 10 bolsas.
Cada bolsa: 1,0 Kg.
Colores disponibles: Blanco.
Modo de uso: Añadir las fibras al conglomerado cementicio durante la mezcla. Mezclar, poniendo al máximo de las
revoluciones el tambor de la hormigonera, por al menos un minuto por cada m³ de hormigón.
La dotación de OKAFIBER PF 54-48 suele estar entre 1 y 6 kg/m³, dependiendo del tipo de fibrorefuerzo que se quiera
conseguir o de las exigencias de proyecto.
Almacenamiento y conservación: Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y
protegido del hielo y de la luz directa del sol. Proteger de la humedad.

Advertencias, Precauciones, Ecología
Los datos técnicos y las prestaciones que figuran en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio
realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones
operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.
Recordamos al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos
químico-físicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto
y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no dejar el producto y su embalaje en el ambiente.
Durante la ejecución de los suelos industriales, y en particular en las fases de extendido y pulido del hormigón con
helicóptero, debemos tener en cuenta que si la macrofibra no consigue incorporarse totalmente en la pasta de cemento,
podría aflorar hasta la superficie del pavimento. Por este mismo motivo es fundamental controlar de forma exhaustiva, la
relación A/C en la planta de hormigón y corregir la trabajabilidad de este, mediante idóneo aditivos y "nunca" con agua. Los
mejores resultados se consiguen empleando hormigones de retracción moderada o compensada.
Los sistemas fibroreforzados con macrofibra polimérica OKAFIBER PF 54-48 exigen un amplio conocimiento tanto del
hormigón fibroreforzado como de los fenómenos asociados a la retracción del hormigón. En este sentido, se aconseja la
realización de un estudio previo del sistema en laboratorio, para poder optimizar el diseño de la mezcla en función de las
necesidades del pavimento. Este estudio debe completarse con pruebas industriales previas, a fin de corroborar la
dosificación prevista y realizar los ajustes oportunos.
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