
TEAIS FIBRACER

FIBRAS DE ACERO PARA EJECUCION DE HORMIGON 
REFORZADO Y SOLERAS INDUSTRIALES

Mejoran la capacidad de carga, aportando mayores resistencias 
mecánicas a flexión y a tracción, aumento de la resistencia al 
impacto y a esfuerzos puntuales.

Sustituye al mallazo no estructural, fácil dosificación y mezcla sin 
herramientas especiales. En el caso de pavimentos es importante 
contar con barreras de vapor y humidícas que eviten la humedad 
de capilaridad en el pavimento, principalmente en interiores.

Presentación: 10 kg , 25 kg

TEAIS FIBROSIN

FIBRA DE POLIPROPILENO TRENZADO PARA REFUERZO 
DE HORMIGÓN Y MORTERO

Se utiliza en el refuerzo de hormigones y mortero, en la 
construcción de pavimentos industriales, aparcamientos, 
soleras de hormigón, cimentaciones y muros. Gunitados o 
proyectados de hormigón por vía húmeda para túneles y 
estructuras enterradas.

Material compuesto 100% de polipropileno homopolímero 
resistente a los álcalis e inatacable por la radiación UV.
Presentación: 500 gr , 8 kg 

FIBRA DE POLIPROPILENO

FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y 
MORTEROS

Diseñada como aditivo para hormigones y morteros en 
pavimentos industriales, prefabricados, revocos y fachadas, 
losas de hormigón, hormigones con resistencia al impacto, etc.
 
La fibra se reparte homogeneamente en la masa del hormigón 
durante el mezclado, aporta una disminución de la retracción, 
control de las microfisuras y aumenta resistencia mecánica al 
impacto.

Presentación: 600 gr

FIBROTAIS

FIBRA DE VIDRIO EN FORMA DE HILOS CORTOS PARA 
REFUERZO DE MORTEROS Y HORMIGONES

Concebidos como material de refuerzo para enfoscados de 
escayola y yeso, morteros de cemento, hormigones, etc. 

Constituyen una armadura tridimensional y homogénea en toda 
la masa del material en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos 
de flexión, tracción ó corte, que por si solos no podrían resistir.

Presentación: 50 gr

ARMASIN

ARMADURAS SINTÉTICAS DE REFUERZO

Armaduras sintéticas, utilizadas para el refuerzo y armado de 
materiales como madera, hormigón, cerámica, piedra, etc. 

Son armaduras muy adecuadas para obras de restauración.

Combinadas con resinas o morteros a base de epoxi o poliester 
para la rehabilitación de elementos de madera deteriorados o 
que necesitan ser reforzados por nuevas condiciones de uso, así 
como para refuerzo anclaje de piedra natural.

Presentación: Ø 5mm , Ø 10mm , Ø 15mm, Ø 20mm , barras de 2m

ARMADURAS RANURADAS

ARMADURAS RANURADAS DE ACERO INOXIDABLE DE 
4 MM DE DIÁMETRO Y DIVERSAS LONGITUDES

Adecuadas para el sistema de fijación de aplacados de 
piedra Teais Fij, para trabajos de reparación de paneles de 
cartón yeso, etc.

Pueden ser fijadas con diversos adhesivos según el uso al que 
estén destinadas. (Teais Fij FP, Teais Figrap, Epoais 3 F, etc.)

Presentación: 500 uds (13.5mm), 800 uds (9 mm), 1500uds (5 mm)

Se recomienda consultar la ficha técnica de cada producto para conocer sus características y recomendaciones de aplicación
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GRAPAIS

GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO

Utilizadas para bloqueo de grietas en fachadas o muros. Cosido 
de piezas de piedra, hormigón, empalmes entre secciones, 
anclajes, etc.

Diseñadas en acero corrugado AEH-400N de 200 mm de largo y 
de diámetro 4,5  mm, galvanizadas por electrólisis para evitar la 
corrosión, dobladas en ángulo para adaptarse a distintos tipos 
de aplicaciones, en obras de refuerzo y rehabilitación.

Presentación:  blister 5 uds. y estuches de 60 uds.

TEAIS GRAP DENTADA

GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BLOQUEO DE 
GRIETAS Y FISURAS

Concebidas para su uso en en fachadas de ladrillo cara vista, 
fachadas de diversos aplacados, en pavimentos de hormigón, 
bovedillas de forjados, etc.

El acero inoxidable y su diseño especial de forma dentada las 
convierte en elementos eficaces para bloqueo de grietas y fisuras 
estáticas.

Presentación:  estuches de 34 uds.
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