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Familia
Readymesh

Tipo
Microfibras de acero enchapado en latón para aglomerados
de hormigón en general

Líneas de productos
• Building
• Infratech
• Opus

Categorías funcionales
• Reparación y restablecimiento de las estructuras de
hormigón con morteros tixotrópicos
• Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de
morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación
• Enlucido de mamposterías con enlucidos y rasados
• Fabricación de enlucidos y morteros en obra
• Prefabricación

 
Componentes
Monocomponente

Aspecto
Fibras

Descripción del del producto
Microfibras de acero obtenidas del corte de alambre metálico para su uso en conglomerados de
cemento en general. READYMESH MR-060 se presenta en forma de finísimos hilos de acero
latonado de 0,22 mm de diámetro y 6 mm de longitud, utilizados principalmente para el control
de la contracción y para el refuerzo de enlucidos y morteros de alto rendimiento.

Características generales
La adición de READYMESH MR-060 mejora las propiedades mecánicas del conglomerado en
términos de ductilidad, rendimiento mecánico, absorción de energía, tenacidad y resistencia a
la fatiga y al desgaste. También ayuda a reducir la contracción del conglomerado, tanto en la
fase plástica como durante el fraguado, especialmente en entornos de exposición desfavorables
(viento, altas temperaturas, baja humedad relativa).

Consumos
Variable sobre la base del tipo de trabajo a realizar y/o prestación a lograr.

Campos de uso
Las microfibras READYMESH MR-060 se utilizan para conglomerados de cemento en general.
Teniendo en cuenta las características dimensionales (relación de aspecto: longitud/diámetro =
27), sus usos principales son morteros de granulometría media o fina, enlucidos y morteros
pulverizados (hormigón proyectado), estructuras prefabricadas de cemento de bajo espesor con
formas complejas.

Características fundamentales
Conservabilidad ilimitada Diámetro:

0.22 ± 5% mm

Longitud:
6 ± 5% mm

No inflamable

Usar con guantes protectores Colores disponibles
Latón amarillo

Especificaciones técnicas
Material alcalino resistente

Material no tóxico
Número de filamentos: ~435000 nr/kg

Relación dimensional L/d: 27 _
Resistencia a la tracción longitudinal: >2400 MPa

 

RDM.0357
READYMESH
MR-060
Microfibras de acero latonado
para conglomerados de cemento
en general

Código de Aduana
7326 2000
 

Embalajes
- Saco 20 kg
- Pallet: 50 x (Saco 20 kg)
 

Aplicación
- Adicionar a otros componentes
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Soportes admitidos
Enlucidos, Hormigón, Morteros de hormigón, al cal y mixtos, Prefabricados

Modo de uso
Las fibras READYMESH MR-060 deben incorporarse gradualmente al conglomerado durante
la fase de mezcla, evitando absolutamente el vertido inmediato de la cantidad total de fibras
previstas. Una vez que se hayan introducido todas las fibras READYMESH MR-060, continúe
mezclando durante al menos otros 3 minutos hasta que la distribución en la mezcla sea
uniforme.

Almacenamiento y Conservación
Evitar el contacto del producto con ácidos

Advertencias, Precauciones, Ecología
La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto,
indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por
escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos.
Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de
laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en
relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas
con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos
ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.
Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso,
si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan
periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La
fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra
anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este
producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra
información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma
segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.
Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.
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READYMESH MR-060 es producido/distribuido por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398


