
 
    
 
 

  

 
 

MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK Ficha Técnica  
 
MACROFIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL PARA CONCRETO ECOLÓGICA 
 

¿Para qué sirven las MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK? 
 
Sirven como refuerzo para el concreto, 
reducen y controlan el agrietamiento por 
contracción plástica, controlan el 
agrietamiento por los esfuerzos de tensión 
ocasionados en las retracciones por 
secado, así como en los cambios 
volumétricos por temperatura y convierten 
al concreto en un material dúctil y tenaz 
(resistencia residual del concreto), 
soportando cargas post-agrietamiento, 
evitando las fallas súbitas de los 
elementos, como baches y derrumbes.  
 
 
 
 
 
Propiedades de las MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK 
 
Proveen de resistencia residual al concreto que se expresa como un porcentaje (Re3). Esta 
Re3 muestra indirectamente la relación de las cargas de flexión que pueden soportar las fibras 
una vez que la sección está agrietada en relación a su módulo de ruptura. También se puede 

indicar por medio de lecturas de cargas 
(Kg/cm2) a diferentes deflexiones: 
0.5, 1.5, 2.5 y 3.5mm, por el método 
de prueba del CMOD. El área bajo la 
curva de la gráfica es la resistencia 
residual del concreto en relación a su 
módulo de ruptura pruebas: NMX C-
488-ONNCE-2014 FIBRAS DE 
ACERO PARA CONCRETO y NMX C-
537-ONNCE-2017 FIBRAS 
POLIMÉRICAS PARA CONCRETO. 
 

 
 
 
 
 



 
    
 
 

  

 
 

BENEFICIOS: 
 

 
Al utilizar MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK se elimina el uso de microfibras por su 
capacidad de formar una barrera que reduce la tasa de evaporación del agua causante del 
agrietamiento en el concreto en estado plástico y durante su etapa de secado.  
 
En el elemento endurecido evitan la falla súbita en el concreto.  
 
Las MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK crean un refuerzo tridimensional donde los 
esfuerzos de tensión se distribuyen tridimensionalmente, a diferencia de la malla 

electrosoldada que es un refuerzo en un 
solo plano.  
Sus excelentes propiedades químicas las 
hacen inertes a los ambientes ácidos o 
alcalinos, logrando una durabilidad muy 
alta, a diferencia de los refuerzos de acero 
que reaccionan negativamente a los 
agentes químicos externos que 
comprometen al concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 

  

 
 

 
La adición es simple, únicamente se añaden las 
MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK al concreto en su fase 
de mezcla ya sea con equipo revolvedor ligero o en olla de 
concreto permitiendo mezclarse durante 5 a 10 minutos para una 
homogenización completa del producto con el concreto fluido. 
 
 
Aplicaciones de MACROFIBRAS® CRYSTAL BLACK 
 
• Losas de cimentación 
• Capas de compresión 

o Sistema de vigueta y bovedilla 
o Losacero 
o Losas nervadas 

• Pisos industriales 
o Nave y accesos 
o Oficinas 
o Áreas comunes 

• Banquetas 
• Muros diversos de concreto 
• Elementos prefabricados 

o Fachadas (paneles) 
o Capas en losas T y TT 
o Otras losas y muros 

• Revestimientos de concreto lanzado 
 
 
 
 


