
VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO
PARA CONCRETO REFORZADO
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STABILIT ES UNA DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LAMINADOS PLÁSTICOS Y SISTEMAS DE POLICARBONATO. 
Con más de 60 años de experiencia en el mercado, Stabilit basa su liderazgo en el uso de la más alta tecnología 
en sus equipos y procesos productivos, ofreciendo al mercado una gran variedad de productos y servicios que se 
ajustan a las necesidades de sus clientes.

La varilla de fibra de vidrio es una solución ligera, 
rentable y anticorrosiva, para refuerzo de concreto 
que sustituye a la varilla de acero.

Pisos Industriales
Firmes de bodejas y vivienda
Estacionamientos de 
concreto
Calzadas y banquetas
Pavimentos de concreto
Refuerzo por temperatura en 
losas de concreto y losacero

Muelles
Albercas
Malecones
Plataformas

La varilla de refuerzo para concreto Pultrux Bar® 
ofrece un desempeño superior a los materiales de 
refuerzo tradicionales como el acero. 

Las varillas de refuerzo Pultrux Bar® de 3/8” 
reemplazan las varillas de acero de 1/2”.

* disponibles bajo pedido

Beneficios

Propiedades físicas y mecánicas

Descripción del producto Aplicaciones

Normas y especificaciones

7x MÁS
LIGERO QUE

EL ACERO

MÁS
DURADERO

2x MÁS
RESISTENTE 

QUE EL ACERO

MENOR COSTO
VS ACERO

INSTALACIÓN
MAS RÁPIDA

MÁS FÁCIL DE
TRANSPORTAR

DIÁMETRO
NOMINAL

ÁREA DE
SECCIÓN

TRANSVERSAL
NOMINAL

PESO POR
UNIDAD/
LARGO

FUERZA DE
TENSIÓN
ÚLTIMA

GARANTIZADA

ESFUERZO DE 
TENSIÓN ÚLTIMO 

GARANTIZADO

DEFORMACIÓN A 
TENSIÓN
MÁXIMA

MÓDULO DE
ELASTICIDAD
DE TENSIÓN

Tamaño
de barra pulg cm pulg2 cm2 libras/

pie
kg/m kip kg ksi kg/cm2 % ksi kg/cm2

#2* 1/4 6.35 0.05 0.32 0.05 0.07 6.76 3,066 138.0 9,700 2.03% 6,800 478,000

#3 3/8 9.50 0.11 0.71 0.11 0.16 15.07 6,835 137.0 9,632 2.01% 6,800 478,000

#4 1/2 12.70 0.20 1.29 0.18 0.27 26.90 12,200 134.5 9,456 1.98% 6,800 478,000

#5* 5/8 15.9 0.31 1.98 0.32 0.47 40.30 18,280 130.0 9,140 1.91% 6,800 478,000

Pultrux Bar® cumple con los criterios de aceptación ICC-
ES AC 454.

• Supera la carga de tensión garantizada y el módulo de 
elasticidad, de acuerdo a la ASTM D7905.

• 6.8 ton para Pultrux Bar® #3 en comparación con 5.4 
ton para acero #4 grado 42 (NMX) a la tensión.
• 6,800 Ksi requerido para el módulo de elasticidad.

• Supera la fuerza de adherencia con el concreto, 
cumpliento con la norma ASTM D793.

Pultrux Bar® cumple con las normas ASTM D-7957.

• Las varillas de refuerzo Pultrux Bar® cumplen con los 
requisitos físicos y mecánicos de la norma de materiales 
ASTM D7957.

• Los certificados de lote de producción se proporcionan a 
pedido con la compra.
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Varillas de refuerzo Pultrux Bar® #3

Comparativa varilla Pultrux Bar® VS varilla de acero negro #4

Ejemplos de proyectos

MENOS PESO, MAS FUERZA

Steel Deck (Losacero) en edificio de oficinas
Forney, TX.

Firme de concreto, Sede de la Asociación de 
Constructores de Viviendas de Oklahoma Oklahoma City, OK.

Firme de concreto, Bloomfield, IA. Piso Industrial, García, Nuevo León.

La información de la tabla son aproximados y pueden variar por diferencias en manufactura. *Esfuerzo de tensión garantizado se refiere a PultruxBar, esfuerzo 
de cedencia para el acero; ** Resistencia última de tensión se refiere a PultruxBar, carga de cedencia para el acero. ***Ahorros en tiempo de traslado, colocación 
e instalación basados en precios a Abril 2022 en Monterrey, México. Sujeto a diferencias regionales y fluctuación de precios. 

Varilla Pultrux #3 Varilla de acero negro #4 
Grado 60

MÁS LIGERO Peso t / camión 20ft 1 t 6 t

MAYOR RESISTENCIA *Esfuerzo de tensión garantizado
**Resistencia a la tensión

9,600 kg/cm2

6,800 kg
4,200 kg/cm2

5,300 kg

MÁS VOLÚMEN/
EMBARQUE # de varillas / trailer 11,500 2,100

SIN CORROSIÓN Durabilidad Sin óxido ni corrosión
Vida útil más larga

Corrosión
Menor vida útil

RAPIDÉZ DE 
INSTALACIÓN Velocidad de Instalación* 70 m2 / jor 35 m2 /jor

MENOR COSTO ***Ahorro total en costos Ahorros 15% 
en promedio

Costo estándar de 
materiales y 

mano de obra
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800-227-9548                                                                        www.stabilit.com Stabilit México

EXPERTOS EN LAMINADOS PLÁSTICOS

Esta información y los datos aquí contenidos se ofrecen únicamente como una guía en la selección del 
producto. Creemos que esta información es confiable, pero no garantizamos su aplicabilidad al proceso 
del usuario ni asumimos ninguna responsabilidad u obligación que surja de su uso o desempeño. El usuario 
acepta ser responsable de probar minuciosamente cualquier aplicación del producto para determinar 
su idoneidad. Debido a numerosos factores que afectan los resultados, no ofrecemos garantía de ningún 
tipo, expresa o implícita, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. Las 
declaraciones en esta publicación no se interpretarán como representaciones o garantías o como incentivos 
para infringir una patente o violar cualquier ley, código de seguridad o reglamento de seguros. Nos 
reservamos el derecho de modificar este documento sin previo aviso.

Se instala como el acero, ¡solo que más rápido!

Instalación

1. Colocación y espaciado
Se instala hasta 3 veces más rápido 
que la varilla de acero. 

4. Colocación de Silletas

2. Corte
Suave al corte, no genera chispa. 
Se puede cortar con sierra, 
esmeriladora o segueta.

5. Vaciado del concreto

3. Amarre de varillas
Se amarra igual que las varillas de 
acero.

6. ¡Hacia el siguiente trabajo!

Empresa 
certificada


