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BCF 593 CARBOWRAP
CUERDAS DE CARBONO

SISTEMA CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
REFUERZO ESTRUCTURAL CON FIBRAS DE CARBONO

BCF 593 CARBOWRAP 10

BCF 593 CARBOWRAP 12

BCF 593 CARBOWRAP 8

CÓDIGO 701850  701851 701852

ESPESOR 8 mm 10 mm 12 mm

EMBALAJE 10 m

PRECIO 22,00 €/m 24,00 €/m 26,00 €/m

DATOS TÉCNICOS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 4.740 N/mm2

MÓDULO DE ELASTICIDAD 250.000 N/mm2 aprox.

ALARGAMIENTO DE ROTURA 1,9%

ASPECTO/COLOR Negro

ALMACENAMIENTO En un lugar cubierto y seco

ESPECIFICACIONES
Suministro y colocación del sistema de conectores estructurales, hechos de hilos de carbono de alta resistencia mecánica a la tracción (no menos de 4.700 
MPa) como BCF 593 CARBOWRAP - Fassa S.p.A. que se pueden aplicar en combinación con los tejidos CARBOTEX y CARBOLAMINE de la línea BCF. Los 
conectores se aplicarán mediante las resinas epoxi estructurales de la línea BCF. El refuerzo antedicho deberá tener las características declaradas en las fichas 
técnicas en función del diámetro de conexión optado en el proyecto: BCF 593 CARBOWRAP 8 mm, BCF 593 CARBOWRAP 10 mm, BCF 593 CARBOWRAP 
12 mm.
- Ejecución de un agujero de diámetro y profundidad adecuados y de todas maneras de acuerdo con las indicaciones del proyecto;
- limpieza del agujero;
- aplicación de la imprimación de fijación BCF 580 FONDO para el tratamiento de las superficies destinadas al refuerzo mediante FRP;
- saturación, fresco sobre fresco, del volumen del agujero y de las partes externas con BCF 581 STUCCO;
- Introducción de la cuerda en el mortero todavía fresco. Apertura de los extremos de las cuerdas;
- saturación de las superficies aplicando varias manos de impregnante epoxi BCF 584 BASE específico para mallas y tejidos de fibra de carbono.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Flexible y versátil

Q Fácil de impregnar

Q Extrema ligereza

Q Buena resistencia mecánica

USO
Q� Se utiliza como un conector estructural entre el 

soporte y el refuerzo estructural aplicado (placado 
con láminas pultrusas de carbono o tejido de fibra de 
carbono)

Q� Permite obtener anclajes eficaces de los refuerzos 

Q� Obras de refuerzo estructurales: aumento de la 
capacidad portante de las estructuras; reparación 
de estructuras dañadas por eventos sísmicos o 
incendios; aumento de la rigidez de una estructura y 
de su resistencia

Conector estructural constituido por una cuerda de fibras de carbono de alta resistencia que, 
impregnada con resinas epoxi, se coloca en el interior de los agujeros hechos en el soporte (hormigón 
o mampostería) permitiendo una conexión eficaz entre el soporte y el refuerzo estructural aplicado.




