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Tejidos de fibra de carbono uniaxial para refuerzo y reparación estructural.

BCF 582 CARBOTEX UNI 300
TEJIDOS DE CARBONO

USO
Q� Se utiliza como material ligero  

para reemplazar los sistemas tradicionales de 
refuerzo

Q� Refuerzo del esquileo y de la flexión de elementos 
estructurales

Q� Zunchado de pilares de hormigón, acero, 
mampostería de sección circular y cuadrada

Q� Aumento de la capacidad portante y modificación  
del uso previsto

Q� Refuerzo sísmico, integración de armaduras  
y reparación de defectos estructurales

CÓDIGO 701801  701803 701805 701807 701800 701802 701804 701806

ANCHO 10 cm 20 cm 25 cm 50 cm 10 cm 20 cm 25 cm 50 cm

EMBALAJE 20 m 20 m 20 m 20 m 50 m 50 m 50 m 50 m

PRECIO 9,00 €/m 18,00 €/m 22,50 €/m 45,00 €/m 9,00 €/m 18,00 €/m 22,50 €/m 45,00 €/m

ASPECTO/COLOR Negro

ALMACENAMIENTO En un lugar cubierto y seco

DATOS TÉCNICOS

PESO 300 g/m2

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4.500 N/mm2 aprox.

MÓDULO DE ELASTICIDAD A TRACCIÓN 240.000 N/mm2 aprox.

ALARGAMIENTO DE ROTURA 2,1%

ESPECIFICACIONES
Reparación y refuerzo de elementos de hormigón armado, mampostería, madera y acero mediante el suministro y colocación de materiales 
compuestos - como tejidos de fibra de carbono unidireccionales, bidireccionales y cuadridireccionales, caracterizados por altos valores de resistencia 
y módulo de elasticidad a la tracción - impregnados in situ a partir de una matriz de polímero epoxi.
DATOS DE APLICACIÓN
- Aplicación de la imprimación de fijación BCF 580 FONDO para el tratamiento de las superficies destinadas al refuerzo mediante FRP.
- Enrasar con la técnica fresco sobre fresco con llana para obtener una superficie perfectamente lisa con BCF 581 STUCCO.
- Introducción del tejido elegido en la capa de mortero todavía fresco.
- Saturación de las superficies aplicando varias manos de impregnante epoxi BCF 584 BASE específico para mallas y tejidos de fibra de carbono.

SISTEMA CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
REFUERZO ESTRUCTURAL CON FIBRAS DE CARBONO

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Sumamente flexible, puede adecuarse a cualquier 

forma de elemento a tratar

Q Excelente resistencia a los agentes agresivos, 
químicos y atmosféricos

Q Alta resistencia a la tracción y excelente módulo de 
elasticidad

Q Ligero, fácil de transportar y de colocar




