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FORMIN
INDUSTRIA DE FORTIFICACION MINERA  

      FIBRA DE POLIPROPILENO FORMIN 
 

La fibra de polipropileno FORMIN, es una macro-fibra sintética , fabricada 100% de 
polipropileno virgen , que se adiciona al hormigón para reemplazar a la malla de 
acero electro-soldada. Consiste en monofilamentos “rugosos” diseñados 
especialmente  para proporcionar  una mayor adherencia al hormigón,. 
La fibra ha sido desarrollada con el objetivo de proporcionar  una     mayor tenacidad 
y ductilidad al hormigón, fabricadas según normas ASTM-C116 . 
 
USOS 
El concreto reforzado con fibra tiene una performance superior en una serie de 
aplicaciones: 
     -     Pisos industriales, comerciales, pavimentos, canales, piscinas, etc. 

- Productos prefabricados. 
- Estructuras vaceadas in situ 

      - Aplicaciones con shotcrete en minería, túneles, taludes. 
-    Reemplazo de malla de alambre electrosoldada y fibra metálica 

 
VENTAJAS 

- Aumento de las resistencias a la tensión y a la flexión. 
- Alta resistencia al agrietamiento, fatiga y abrasión del concreto. 
-  Alta absorción de energía bajo cargas estáticas y dinámicas.  
- Ahorro de tiempo y dinero en su colocación en comparación a la malla de                   

acero. 
- Proporciona un refuerzo multidimensional. 

 
DOSIFICACION 
 De acuerdo a su aplicación se recomienda dosificar entre: 

- 2  y 7 Kgr. por mtr3 de hormigon 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Material                          : Polipropileno 100 % virgen 
Tipo de fibra                   : Monofilamento 
Longitud                         : 50 (± 2 mm)  
Ancho                             : 0.6 (± 0.05 mm) 
Espesor                          : 0.4 (± 0.05 mm) 
Peso especifico              : 0.91 
Resistencia a la tensión :  600 – 650 MPa.  
Conductividad eléctrica  : Baja 
Resistencia a ácidos      : Alta 
Resistencia a álcalinos  : Alta 
 
STANDARES 
ASTM C 116 ,  ASTM C 1399,   ASTM C 1550  ,  ASTM C 1018 
 
SUMINISTRO 
Bolas de 5 Kgr. Cada uno. 
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