
LA BARRA  
ESTRUCTURAL 4EQ® 

DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO 

     DIMENSIONS DE BARIA 0.45 pulg. Diámetro   

     ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  0.16 pulg.2 

     COMPOSICIÓN DE BARIA Resina de éster de vinilo y fibras del vidrio ECR  

     PERFIL DE BARIA  Diseño de cos lla integral (no se requiere re-
ves miento de arena)  

     MÁXIMA FUERZA DE TRACCIÓN  18.1 kips (80.5 kN)  

     MÓDULO ELÁSTICO  9427 ksi (65 GPa) 

     FUERZA DE ESQUILEO  32.9 ksi (227 MPa) 

     CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN  3600 psi (24.8 MPa) 

PROPIEDADES 
FÍSICAS Y 

MECÁNICAS 

La barra estructural 4EQ® reemplaza a las barras de refuerzo de acero para la mayoría de los elementos 
de concreto de diseño estructural. El Manual de Diseño (DM-4EQMST) está disponible con ejemplos. El 
so ware AGS Conreto de Diseño structural también está disponible a través del si o web del fabricante 
MST-BAR®. La barra estructural 4EQ® no está actualmente probado para apoyar elementos sísmicos en la 
categoría D y E de diseño sísmico. 

 ICC‐ES ESR 4664 
Cumple con todos los estrándares ACI para refuerzo 
bajo ACI 440.1. 

 Cumple con el Código  
Se puede u lizer en diseños reforzados de concreto 
del 2018 y 2021 IBS y IRC. 

 Es Costo Efec vo 
Menos $$ que el recubrimiento epoxy y la barra de 
acero.  

 Es An oxidante 
Impermeable al ion cloruro y al ataque químico.  

 No Conduc vo y No Ferrosol 
Ideal para proyectos con sensibilidad 
electromagné ca. 

 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. 

 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 corrosivos y elimina la necesidad de 
costosos agentes impermeabilizantes.  

La barra estructural 4EQ® es una barra de refuerzo compuesta de alta resistencia del MST-BAR®. Es 
la primera barra estructural de GFRP que supera todos los requisitos de rendimiento del criterio de 
aceptación AC454 del ICC-ES y en ser publicado un informe de ESR por parte del el ICC-ES. La barra 
estructural 4EQ® está fabricada con resina de éster de vinilo y es resistente a la corrosion de fibras 
del vidrio ECR para proporcionar a su concreto reforzado siglos de capacidad de servicio. 

La Barra Estructural 4EQ® es un Material de Construcción Cer ficado por ASTM D7957  

MANIPULACIÓN Y 
INSTALACIÓN 

Siempre use guantes cuando manipule la barra estructural 4EQ® para protegerse contra las as llas de bibra de 
vidrio. Evite el contacto directo con la piel. Al cortar la barra estructural 4EQ®, u lice un disco de diamante para 
obtener mejores resultados. Ate y sujete la barra estructural 4EQ® como lo haría con una barra de refuerzo de 
acero. Generalmente, la longitud mínima del empalme traslagado de 24 pulgadas es suficiente a menos que se 
especifique lo contrario. 

Para obtener más información acerca de la barra estructural 4EQ® y otros productos de barras de refuerzo 
compuestas MST-BAR®, o para solicitar precios, llámenos o visítenos en la web.  
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LAS VENTAJAS 

APPLICACIÓNES 

CERTIFICACIÓNES Cer ficaciónes de materiales ASTM disponibles para cada lote de producción de la barra estructural 4EQ®. 
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