
BARRA DE REFUERZO COMPUESTAS 3MAX™  
DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO 

LAS VENTAJAS 

PROPIEDADES 
FÍSICAS Y 

MECÁNICAS 

     DIMENSIONS DE BARIA 0.375 pulg. Diámetro   

     ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  0.11 pulg.2 

     PERFIL DE BARIA  Diseño de cos lla integral (no se 
requiere reves miento de arena)  

     MÁXIMA FUERZA DE TRACCIÓN (ASTM D7205)  145 ksi (1000 MPa) 

     MÓDULO ELÁSTICO (ASTM D7205) 6675 ksi (46 GPa) 

     FUERZA DE ESQUILEO TRANSVERSAL (ASTM D7617)  23.5 ksi (161 GPa) 

     CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN (ASTM D7913) 2600 psi (18 MPa) 

APPLICACIÓNES 

 Estacionamientos 

 Bordillos y Canaletas  
 Losa de Grado 

 Pavimento de Calle 

 Pa os 

 Cubiertas de Piscina 

 Aceras/Banquetas 

 Concreto Decora vo 

 Encimeras de Concreto  

La barra de refuerzo compuesta 3MAX™ reemplaza la tela de alambre soldada, la barra de refuerzo de 
refuerzo de acero para todos (pero no limitadas a) las siguientes aplicaciónes: 

MANIPULACIÓN Y 
INSTALACIÓN 

 Es An oxidante 

Elimina completamente las grietas del as llado. 

 Más de 200 Años de Vida Ú l   
Diseñado para durar generaciones. 

 Instalación Rápida y Sencilla 

Ahorre hasta un 50% de mano de obra en 
comparación con las barras de refuerzo de acero. 

 Ahorres en Transporte 

75% más ligero que las barras de refuerzo de 
acero tradicional. 

 Alto Rendimiento en Toda Variedad de Climas  

Refuerzo más fuerte en las regiones de 
congelación‐descongelación y longevidad 
garan zada en las regiones costeras en 
comparación con la barra de refuerzo de acero. 

 Más Fuerte Que El Acero 

Más de 2 veces más fuerte que las barras de 
refuerzo de grado 60. 

 No Conduc vo y No Ferrosol 

Ideal para proyectos con sensibilidad 
electromagné ca. 

 Control de Grietas 

80% menos de iniciación de grietas en 
comparación con las barras de refuerzo de acero 
tradicionales debido a la alta Resistencia de 
unión. 

 Resistente a Productos Químicos / Sin 

Impermeabilización  
Impermeable a las sales de deshielo, productos 
químicos y corrosivos y elimina la necesidad de 
costosos agentes impermeabilizantes.  

La barra de refuerzo compuesta 3MAX™ es una barra de refuerzo compuesta de alta resistencia de 
MST‐BAR®, diseñada para trabajos planos de concreto. La barra de refuerzo compuesta 3MAX™ 
sus tuye a la barra de refuerzo de acero y a la malla de alambre soldada en trabajos planos, 
proporcionando siglos de capacidad de servicio a su concreto reforzado. 

Siempre use guantes cuando manipule la barra de refuerzo compuesta 3MAX™ para protegerse contra las 
as llas de fibra de vidrio. Evite el contacto directo con la piel. Al cortar la barra de refuerzo compuesta 
3MAX™, u lice un disco de diamante para obtener los mejores resultados. Ate y sujete la barra de refuerzo 
compuesta 3MAX™ como lo haría con una barra de refuerzo de acero. Generalmente, la longitud mínima del 

Para obtener más información acerca de la barra de refuerzo compuesta 3MAX™ y otros productos de 
barras de refuerzo compuestas MST‐BAR®, o para solicitar precios, llámenos o visítenos en la web. 
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CERTIFICACIÓNES Cer ficaciónes de materiales ASTM disponibles para cada lote de producción de la barra de refuerzo 
compuesta 3MAX™. 


