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¿Qué le parecería poder contar con un
material que ofrezca posibilidades casi
ilimitadas para construir y desarrollar sus
proyectos?

Le

presentamos Dramix®:

la solución de refuerzo con
fibras de acero, desarrollada por Bekaert el especialista del
sector. Con su exclusiva combinación de fiabilidad, flexibilidad y
rentabilidad, la tecnología de fibras de acero Dramix® ha establecido
una nueva norma para el refuerzo de hormigón.
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EDIFICIO CTV • Pekín • CHINA

7

¿POR QUÉ ELEGIR UN
¿POR QUÉ ELEGIR
REFUERZO CON FIBRAS DE DRAMIX® ?
ACERO ?
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Usted lo proyecta, usted lo construye.

Permite alcanzar prestaciones excepcionales

El refuerzo con fibras de acero ofrece a los contratistas una
alternativa eficiente y rentable al refuerzo con mallazo o con barras.
Trabajar con fibras como refuerzo no significa exclusivamente que se
necesite menos acero, sino también menos horas de trabajo para
su colocación. Al evitar el intensivo proceso laboral de la colocación
de mallas, puede economizar una gran parte de su presupuesto
y utilizar su tiempo y sus recursos en lo que realmente importa: el
desarrollo de su proyecto. El refuerzo con fibras de acero ofrece
también una máxima flexibilidad. Ahora es posible realizar incluso
las más complejas formas y estructuras que serían imposibles de
conseguir con otros tipo de refuerzo.

Las fibras de acero Dramix® se diferencian de los otros
productos, puesto que hacen más dúctil el hormigón. Gracias
a un concepto innovador de fibras encoladas en peines,
Dramix® se puede mezclar y trabajar muy fácilmente. Por otra
parte, Dramix® combina una forma alargada y fina, que ofrece
excelentes prestaciones. De esta manera, se puede utilizar
una dosificación de fibras más baja para la mayor ductibilidad
y un control de grietas más eficaz.

PARQUE OCEANOGRAFICO • VALENCIA • ESPAÑA

¿POR QUÉ ELEGIR
BEKAERT ?

Clientes satisfechos
repartidos por todo
el mundo

Para su tranquilidad
El hecho de conseguir una mayor flexibilidad y rentabilidad no deberían
perjudicar la calidad. Con las fibras de acero Dramix® puede estar
seguro de que su proyecto es duradero y resistente a las grietas.
Además, Bekaert le ofrece un soporte y servicio de cálculo en
cualquier lugar del mundo. Así, puede ofrecer a sus clientes la
fiabilidad que esperan de usted. Trabajar con Bekaert significa que
usted goza de la gran cantidad de años de fructífera colaboración
entre Bekaert y otros líderes del sector.

Sin embargo no nos tiene que creer a ojos cerrados. Lea
simplemente la gran cantidad de testimonios en este folleto,
de clientes Dramix® satisfechos repartidos por todo el
mundo. O inspírese con el amplio abanico de aplicaciones
de construcción para las cuales Dramix ® ya ha hecho
maravillas. Estamos convencidos de que para usted
también existe una solución de refuerzo Dramix® que
responda a sus necesidades específicas.
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Reforzando
su empresa
Con Dramix ® su departamento de
producción de hormigón puede desarrollar
innovadoras soluciones de hormigón
para una amplia gama de aplicaciones
en viviendas. Por otra parte, Dramix® le
permite explorar nuevos mercados y ofrecer
a sus clientes una solución de refuerzo
económica y rápida.
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François Redron
Vicepresidente de Marketing y
Desarrollo de Productos
Empresa Ready-mix

EMPRESA

“Bekaert
es un socio
innovador con
el cual pudimos
desarrollar una
nueva gama de
productos de
hormigón.”

REFORZANDO SU

‘Soluciones
de hormigón
innovadoras’

11

REFORZANDO SU
PROYECTO
Dramix® es un producto de refuerzo
económico, que cumple fácilmente
sus especificaciones.
Esto significa que no solo se obtienen
mejores prestaciones con bajas
dosificaciones de fibras, sino que
además puede estar seguro de trabajar
con una calidad de producto constante.
Puesto que Bekaert está presente en
todo el mundo, los contratistas pueden
estar seguros que las fibras de acero
Dramix® están siempre disponibles.
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Fernando Díez Rubio
Ingeniero de túneles
Transporte público

PROYECTO

“La red
homogénea
y densa de
fibras de acero
Dramix® aporta
una disminución
considerable
de las grietas
y astillado de
segmentos en el
hormigón.”

REFORZANDO SU

‘Refuerzo
económico, en
todo el mundo’
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Reforzando
su suelo
Dramix® es una solución de refuerzo
que ya ha sido probada en soleras
con juntas dentadas, soleras sin juntas,
soleras sobre pilotes y muchos otros
tipos de soleras. Gracias a la innovadora
experiencia de diseño y a los avanzados
servicios de asesoría de Bekaert, los
contratistas de soleras pueden hacer
uso de la combinación más óptima de
calidad y de rentabilidad.
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Emilio Esteban
Director general
Pavimenteros

SUELO

“Para nosotros es
muy importante
colaborar con
un líder mundial
como Bekaert,
que nos puede
ofrecer un
excelente servicio
y asesoría en
todos los países
donde estamos
presentes.”

REFORZANDO SU

‘Desarrollamos
juntos soleras de
alta tecnología’
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Reforzando
sus diseños
Como diseñador, con Dramix® puede
trabajar de manera rápida y segura,
con toda tranquilidad. Lo cual no es
sorprendente, puesto que Dramix ®
puede enorgullecerse de utilizar una
t e c n o l o g í a d e fibras de acero
demostrada y segura. Este es el
resultado de muchos años de
conocimientos acumulados.
No únicamente nuestros conocimientos,
sino también la valiosa experiencia
que, junto con nuestros socios en el
sector, hemos acumulado a través de
los años. Tampoco podemos dejar de
mencionar que Bekaert le presta su
asistencia durante todo el proceso de
diseño, con nuestra amplia gama de
herramientas de cálculo, que toman
en consideración las normas tanto
mundiales como nacionales.
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Jo Moens
Ingeniero civil
Oficina de diseño

diseños

“Para mí, la
buena calidad,
las prestaciones,
la estabilidad y la
seguridad son de
vital importancia.
Todas estas
propiedades las
encontramos en el
refuerzo con fibras
de acero Dramix®.”

Reforzando sus

‘Diseños seguros
que cumplen
con las normas
internacionales’
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Reforzando
sus elementos
prefabricados
Las fibras de acero galvanizado Dramix®
Green ofrecen a los fabricantes de
elementos prefabricados los productos
acabados más estéticos y duraderos.
Además, con Dramix ® ya no es
necesaria la colocación de mallas, lo
cual permite una mayor productividad y
flexibilidad al cambiar a otras líneas de
producción.
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Philibert Sainte Rose
Gerente
Fábrica de elementos prefabricados

prefabricados

“Dramix® Green
ha transformado
totalmente
nuestro proceso
de producción y
nos ha aportado
una mayor
productividad y
flexibilidad.”

Reforzando sus

‘Más
productividad y
más flexibilidad’
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Reforzando
su INVERSIÓN
Dramix® elimina la colocación de mallas
disminuyendo considerablemente su
tiempo de ejecución de la obra. De
esta manera Dramix® es la solución de
refuerzo más rentable existente. Por otra
parte, el compromiso a nivel mundial
de Bekaert a la hora de suministrar
sus productos y servicios de calidad,
hacen que Dramix® se convierta en una
elección segura, puesto que hace que
sus inversiones sean duraderas
y requieran menos mantenimiento.
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Gerard Stamsnijder
Promotor de proyectos
Edificios industriales

INVERSIÓN

“Económico y muy
rápido de aplicar.
Estas son las dos
propiedades del
hormigón con
fibras de acero
Dramix® que para
nosotros hacen la
diferencia.”

Reforzando su

‘Tiempo de
construcción
más breve’
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Tecnología de fibras de acero de alta calidad
1. Óptima resistencia a la fisuración

2. Alta resistencia a la tracción

Los extremos de las fibras de acero Dramix® están conformados lo que
hace posible un buen anclaje y una fisuración controlada.

Las fibras Dramix® se fabrican con alambre de acero trefilado en frío de
alta calidad, a fin de garantizar una elevada resistencia a la tracción y
mínimas tolerancias.

2
>>1100
1100N/mm
N/mm2
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3. Fáciles de mezclar

4. Baja dosificación gracias a una elevada
2

2
> 1100
N/mm
> 1100
N/mm
> 1100 N/mm2
®
Las fibras de acero Dramix están encoladas en peines, lo que permite
que las fibras con una alta relación longitud/diámetro (es decir, fibras
largas y finas) se puedan mezclar de forma fácil y uniforme en todo el
hormigón.

relación longitud-diámetro

Gracias a sus fibras de acero largas y finas, Dramix® ofrece el efecto
de red de fibras más homogénea en todo el hormigón. Esto da como
resultado un óptimo control de fisuras. Bekaert ofrece una amplia
gama de fibras, cada una de ellas con sus características (diferentes
longitudes y diámetros) y sus consiguientes beneficios. A fin de crear
el refuerzo más óptimo para su hormigón, puede seleccionar la fibra
específica que responda mejor a sus necesidades. En otras palabras,
usted es responsable de optimizar al máximo el control de fisuras.

Tipo

RL-45/50-BN
RC-80/60-BN

L/D

Cantidad de
fibras /kg

45
80

2800
4600

Longitud del
alambre
(m) en 1 kg

140
276

¡doble longitud
de alambre!
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Easy Dosing

Easy Mixing

Las fibras Easy Dosing son
automáticamente dosificadas,
se mezclan fácilmente, y son más
rentables. Las fibras Easy Dosing
son preenvasadas como cadenas
continuas en bolsas de papel
solubles en agua, cada una de ellas
conteniendo 250 gramos de fibras.
Se añaden en la central hormigonera
con ayuda de la máquina de
dosificación especial Dramix® Booster
de Bekaert.

Las fibras Easy Mixing se fabrican
para obtener una mezcla rápida y
perfecta, una mayor capacidad de
bombeo y una optima distribución
de las fibras. Es posible realizar
incluso las formas y estructuras más
complejas.

Galvanizada

F
con mic ibras de acer
o
ro-fibra
s de po y
lipropil
eno

a

Fibra laminad

de fibras para cada necesidad
Hi Performance

Extreme Network

Green Durability

Las fibras Hi Performance ofrecen
un alto rendimiento y una elevada
resistencia a la fisuración.
Ofrecen la más óptima ductibilidad
para aplicaciones estructurales:
in-situ, con hormigón prefabricado o
proyectado.

Las fibras Extreme Network han sido
especialmente fabricadas para un
alto control de fisuras. Han sido
confeccionadas con alambres de un
diámetro muy fino, lo cual da como
resultado una red muy densa en
cada metro cúbico del hormigón.
Las fibras Extreme Network tienen
una baja dosificación estándar, por lo
que son muy rentables.

Las fibras Green Durability ofrecen
la mayor durabilidad. Es el tipo de
producto perfecto para la construcción
de soluciones y superficies estéticas,
durables e inoxidables. Estas fibras
galvanizadas han sido especialmente
fabricadas para aumentar las
prestaciones, incluso con cemento
sin cromo.
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CONVIÉRTASE EN
MIEMBRO DE NUESTRO
®
DRAMIX CLUB
Como miembro del club Dramix® online de Bekaert, permanezca al corriente de todas las novedades
y conocimientos relacionados con Dramix®. Inscríbase rápidamente como miembro a través del
enlace http://dramixclub.bekaert.com y reciba acceso gratuito a:
· Nuestras herramientas de cálculo y software gratuito
· Nuestra amplia biblioteca con planos de ejecución y herramientas de composición de hormigón
· Ficha técnica de productos
· Certificados de calidad
· Normas nacionales de aplicación
· PMF [FAQ's]
· Enlaces útiles
· Normas
· Centro de descarga Bekaert para fotografías

¿Cómo le podemos ayudar?
Busque su oficina de venta Bekaert a través de
www.bekaert.com/building

27

Tel : + 34 932 419 003
Fax: +34 932 092 181

building.spain@bekaert.com
www.bekaert.com/building

Tel +52 (55) 5651 1410
Fax +52 (55) 5593 7818

building.mexico@bekaert.com
www.bekaert.com/building
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