
INFORME TÉCNICO 

FIBRAS DE ACERO 



FIBRAS DE ACERO BARLESA

• Creada en 1956, barlesa es la empresa líder en la 
fabricación de lana de acero para el sector de la 
limpieza español. 

• barlesa fabrica otros productos de acero como las 
fibras para la fabricación de hormigones y ha obtenido 
recientemente un informe técnico validando su calidad, 
adjuntado a continuación. Las fibras de barlesa 
cumplen con la UNE 83.500.

• Según el informe técnico del anexo 1, las fibras barlesa 
tienen numerosas propiedades mecánicas que mejoran 
la resistencia del hormigón. Destacan las siguientes: 

– Aumento de la resistencia a la FLEXOTRACCIÓN

• Con 35kg/m3 de fibras aumenta un 35% la 
resistencia a las fisuras.

– Aumento de la TENACIDAD. 

• El hormigón sin fibras colapsa con la primera fisura. 
El uso de fibras barlesa aumenta la tenacidad del 
hormigón una vez aparece la primera fisura.

• Otras propiedades que cabe mencionar son:
– Aumento de la resistencia a COMPRESIÓN

– Aumento de la resistencia al CORTANTE



FIBRAS DE ACERO BARLESA

• Por qué usar fibras de acero barlesa vs mallazo?

– Aplicación más rápida y fácil: las fibras se mezclan con el 
hormigón por lo que no requiere de tareas adicionales para 
instalarlo ahorrando tiempo y mano de obra. 

– Más económico: como consecuencia del punto anterior resulta en 
un ahorro. 

– Mejor resistencia a la fisuración: se ha realizado un estudio que 
compara el hormigón con fibras de acero barlesa versus el 
hormigón con mallazo. Este informe se presenta en el anexo 2 y  
la justificación de los cálculos en el anexo 3. En ellos se 
demuestra como el hormigón con fibras tiene una mayor 
resistencia a la fisuración que el hormigón con mallazo.

• ¿Cómo mezclar las fibras de acero para optimizar el 
resultado?

– barlesa recomienda mezclar las fibras en la cuba hormigonera 
después de salir de la planta, de este modo conseguiremos 
distribuir las fibras de manera homogénea.

• Embalaje

– barlesa suministra sus fibras de acero en:

• Cajas de cartón de 25 kg.

• Palets de 1.000 kg (40 cajas)

• Seguridad

– barlesa recomienda las siguientes medidas de seguridad durante 
la manipulación de las fibras de acero:

• Guantes anticorte

• Gafas de seguridad

• Por favor consultar anexos 1, 2, 3, 4 y 5 para ficha técnica, 
caso práctico, certificado CE y declaración de conformidad.



Anexo 1. Informe técnico de las fibras de acero.













Anexo 2. Comportamiento de un pavimento, con 

la incorporación de fibras de acero al hormigón.













Anexo 3. Justificación de los resultados.





















Anexo 4. Marcado y etiquetado CE.



(Marcado de la conformidad CE, formado por el símbolo "CE", según la Directiva 93/68/CEE)

BARLESA S.L. 

P.I. ULLOD, Avda. Països Catalans, s/n. CP 08186 de Lliçà d’Amunt, (ESPAÑA)

(Dos últimos dígitos del año en que se pegó el marcado:09)

EN 14889-1 (Número de la norma europea de referencia)

Fibras de acero

Longitud media de la fibra conformada 48,5 mm

Tolerancia máxima sobre 10 fibras 4,2% (<10%)

Ancho medio de la fibra 2,4 mm

Grosor medio de la fibra 0,6 mm

Peso medio de una fibra 0,382 g

Diámetro equivalente 1,13 mm

Tolerancia máxima sobre 10 fibras 5,1% (<10%)

Esbeltez 42,9

Tolerancia máxima sobre 10 fibras 8,2% (<15%)

Profundidad de ondulado 1,7 mm

Número de fibras por kg 2.618

Resistencia a tracción: (sección equivalente 1,003 mm²)

Carga de rotura media 939 N

Tensión media 936 N/mm² (>345 Mpa)

Determinación del doblado Correcto

Emisión de sustancias peligrosas Ninguna

Efecto sobre la resistencia del hormigón (Compresión):

20 N/mm² 42,1 N/mm²

25 N/mm² 43,4 N/mm²

30 N/mm² 44,2 N/mm²

35 N/mm² 46,4 N/mm²

Durabilidad No alterada

Efecto sobre la consistencia del hormigón: No alterada

Lugar y fecha: Firma:

Lliçà d’Amunt, 26 de junio de 2009.

Sr. GONZALO CANO DIES



Anexo 5. Declaración CE de conformidad.



CERTIFICADO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA
Declaración CE de Conformidad

NOMBRE DEL FABRICANTE: BARLESA S.L.

CIF: B60169588

DIRECCIÓN: P.I. ULLOD, Avda. Països Catalans, s/n. CP 08186 de Lliçà d’Amunt, 

(ESPAÑA).

DECLARA:
Bajo su única responsabilidad, que:

En cumplimiento de la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades

Europeas de fecha 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros

referidas a los productos de construcción (Directiva de Productos de Construcción-

CPD), modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades

Europeas de fecha 22 de Julio de 1993, y en virtud de la transposición de la misma

a derecho interno español mediante Real Decreto 1630/1992 de fecha 29 de

Diciembre, se establece que los productos de construcción:

FIBRAS PARA HORMIGÓN

han sido sometidos a los ensayos iniciales de tipo y a un Control de Producción en

Fábrica, y que asimismo se realiza la supervisión y evaluación continua del control

de Fábrica.

Este Certificado asegura que todos los requisitos concernientes a la evaluación del

Control de Producción en Fábrica descritos en la norma EN 14889-1 y de acuerdo

con los procedimientos establecidos, han sido aplicados.

Este Certificado se otorga con fecha 15 de Junio de 2009 y será válido mientras

permanezcan en vigor las especificaciones técnicas de las normas armonizadas

referidas con anterioridad o no se modifiquen las condiciones de fabricación ni el

Control de Producción de Fábrica.

Lugar y fecha: Firma:

Lliçà d’Amunt, 26 de junio de 2009.

Sr. GONZALO CANO DIES


