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PRODUCTOS FASERFIX®

FASERFIX®KS
Canales de drenaje robustos 
y eficientes para áreas 
comerciales y públicas.

FASERFIX®SUPER
Canales de drenaje para 
cargas extremas y fuerzas 
dinámicas intensas.

Durante muchos años, los canales de drenaje se realizaban 
con mezclas convencionales de hormigón, pero eso cambió a 
principios de los años setenta, cuando HAURATON introdujo 
un nuevo material innovador: hormigón reforzado con fibra 
para la fabricación de canales de drenaje de agua superficial y 
productos relacionados.
En este folleto descubrirá por qué este material es ideal para la 
fabricación de productos de drenaje.

FASERFIX®BIG
Canales para uso intensivo con 
placas de hierro dúctil en los 
bordes para máxima estabilidad.
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EL HORMIGÓN ES UN MATERIAL SOSTENIBLE

La producción de cemento consume mucha energía, por lo que su uso 
en la producción de hormigón está sometida a una regulación estricta 
en la mayor parte de los países del mundo. El cemento producido en 
Alemania debe cumplir con lo especificado en la Ordenanza federal 
de protección frente a emisiones (BLMSchV). HAURATON adquiere su 
cemento exclusivamente en fábricas que también utilizan sistemas 
voluntarios de gestión medioambiental y energética de acuerdo con las 
normas ISO 14001 y 50001. Esto garantiza la producción sostenible y 
energéticamente eficiente del material. Los agregados utilizados para 
producir el hormigón FASERFIX también son sostenibles y ecológicos.

HORMIGÓN PRODUCIDO CON UN USO RESPETUOSO
DE LOS RECURSOS

Para reducir la cantidad de cemento utilizado en el hormigón 
y consumir menos energía en su producción, se incorporan 
subproductos de otras industrias como arena de escorias y 
cenizas volantes de los sectores del hierro y del acero y de las 
centrales energéticas de carbón. La inclusión de esos materiales 
mejora el rendimiento del hormigón y reduce considerablemente 
el consumo total de energía.



SOSTENIBLE Y  
ECOLÓGICO. 
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EN LA ACTUALIDAD, LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO ES MÁS 
SOSTENIBLE Y CONSERVA MÁS RECURSOS

Durante los últimos años, la energía primaria procedente de combustibles 
fósiles se ha ido reemplazando por energía secundaria (electricidad) 
producida a partir de fuentes libres de carbono como el viento y el agua. 
Los productos reciclados de residuos industriales y comerciales también 
se utilizan como combustibles alternativos. Esta tendencia continúa en la 
actualidad.

Sostenibilidad mediante el uso de productos 
secundarios, por ejemplo de la industria del acero.

Los siguientes productos secundarios se utilizan como 
componentes en la producción de cemento: 

  Yeso de desulfuración como controlador de polimeriza-
ción del cemento procedente de la desulfurización de 
gases de combustión. 

  Arena de escorias como aglomerante hidráulico latente 
procedente de la industria del acero.  

  Cenizas volantes como aglomerante puzolánico 
procedente de la incineración de carbón.  

 Microsílice procedente de la industria del silicio. 

Como consecuencia, se conservan recursos naturales 
al utilizar aproximadamente diez millones de toneladas 
menos cada año y, al mismo tiempo, reduciendo la 
cantidad de residuos en la misma cantidad.

Los materiales secundarios (productos reciclados de la 
industria) conservan los recursos naturales

Fuente: Asociación de cementeras alemanas
Folleto: Panorama de la industria cementera, 2012

Proporción de electricidad de
combustibles fósiles
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El porcentaje de cementos con materiales secundarios
crece cada vez más; de ese modo, las emisiones de CO

2

son cada vez menores

CEM I
(máx. 5 % de 
componentes 
secundarios)

CEM II
(6-35 % de 
componentes 
secundarios)

CEM III
(36-80 % de 
componentes 
secundarios)

Fuente: Asociación de cementeras alemanas
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El hormigón de demolición se prepara mediante trituración 
y tamizado. Los materiales resultantes son gravilla de 
hormigón y arena triturada, que pueden reutilizarse como 
agregado en el hormigón o como materia prima secundaria 
para el cemento. El hormigón triturado se utiliza 
habitualmente en la construcción de carreteras y la arena 
reciclada puede usarse como aglomerante para absorber 
vertidos de petróleo.

EL HORMIGÓN ES TOTALMENTE RECICLABLE

EL HORMIGÓN ES NATURAL

Las materias primas naturales utilizadas para crear el 
hormigón son arena, grava, agua y cemento. El cemento 
consiste principalmente en piedra caliza o creta y arcilla. 
HAURATON adquiere las materias primas a proveedores 
locales para reducir las distancias de transporte.



…NATURAL
Y RECICLABLE
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Radio de adquisición de arena y grava

Radio de adquisición de 
cemento

10 km

1 km

50 km

Agua en la planta

Fábrica de HAURATON en Ötigheim

   El hormigón de demolición se tritura y se tamiza.
 Los productos reciclados se utilizan en la industria

 de la construcción.
 En 2010 se recicló más del 78,4 % del escombro de

  la construcción y más del 95 % del material 
procedente de la demolición de carreteras.

El hormigón es un material 
completamente reciclable

El HORMIGÓN FASERFIX triturado puede reutilizarse en 
la construcción de carreteras y en los cimientos de otros 
edificios.

EL HORMIGÓN ES SOSTENIBLE
Y PUEDE RECICLARSE

Las materias primas del hormigón 
FASERFIX® se obtienen en proveedores de 
materiales sostenibles con rutas de trans-
porte cortas.
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La directiva 2006/12/EC del Parlamento Europeo y el Consejo del 5 de abril de 2006 sobre residuos define el 
marco legal del tratamiento de residuos en la Comunidad Europea. En ella se definen términos importantes como 
«residuo», «reciclaje» y «desecho». La directiva contiene principios importantes, como el deber de gestionar los 
residuos de forma que no causen un impacto negativo en el medio ambiente ni en la salud humana.

La primera prioridad es evitar los residuos. Si no es posible, hay que reciclar los materiales. El hormigón FASERFIX® 
lo permite. 

FASERFIX® es una materia prima reciclable según la jerarquía 
europea de residuos.

Productos

Residuos

Reutilizar

HAURATON evita generar residuos 
durante todo el proceso de producción.

LOS PRODUCTOS FASERFIX® SON 
RECICLABLES

Evitar

Reciclar

Recuperar la energía

Eliminación benigna para el medio ambiente = vertedero
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EL HORMIGÓN ES UN MATERIAL
MUY DURADERO

Todavía hoy se utilizan edificios de hormigón 
de cientos de años. Hace 14 000 años se 
utilizaba para la construcción un mortero de 
piedra caliza muy duradero.

La cal viva ya se utilizaba en la construcción 
de pirámides en Egipto. Más tarde, los 
romanos desarrollaron el opus caementitium, 
de donde viene la palabra «cemento». Este 
material se utilizó para construir acueductos 
y para la cúpula del Panteón de Roma, de 
43 metros de diámetro, que se conserva en la 
actualidad.

EL HORMIGÓN
ES RESISTENTE
Una vez moldeado, el hormigón conserva su forma 
permanentemente; no encoge, es estable y soporta 
grandes cargas.

EL HORMIGÓN CONSERVA SU FORMA

El Panteón de Roma, construido en el año 125 d. C.
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EL HORMIGÓN
ES RESISTENTE



Vista ampliada del hormigón FASERFIX®. La 
fotografía muestra claramente las fibras que 
aportan su gran resistencia al material.

 microrreforzado con

 fibras de poliolefina 

 mayor cohesión y resistencia

 mayor resistencia a impacto

 mayor resistencia al desgaste

Las propiedades especiales
del hormigón FASERFIX®:

 HORMIGÓN FASERFIX®

MUY RESISTENTE GRACIAS AL REFUERZO 
DE FIBRA

Muro de arcilla reforzado con 
fibras vegetales.

Ya en la Edad Media se mezclaba arcilla con fibras vegeta-
les y se utilizaba para la construcción. El hormigón
reforzado con fibra utiliza el mismo principio para obtener 
su gran resistencia. Como en los árboles, plantas o huesos, 
las fibras forman un tejido entrelazado que aporta gran 
resistencia al cemento.

La gran resistencia de los tableros de 
aglomerado se debe a la red de fibras 
entrelazadas.
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Flexión en mm

Fuente: 
Instituto de materiales de construcción, Universidad Bundeswehr, Múnich. 
Folleto Tipos especiales de hormigón: hormigón con fibras, primavera 
2010. Se realizó una prueba para comprobar la flexión de las vigas de 
hormigón sin fibras en comparación con vigas de hormigón con fibras 
DOLANIT.

Resistencia periférica en N/
mm2
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Al añadir fibras, 
el hormigón alcanza 
una fuerza tensil  
notablemente mayor  
que la del hormigón  
sin fibras.
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ES 
IMPERMEABLE 
Y NO SE  
OXIDA

Con las mezclas adecuadas, también es posible usar 
hormigón en aplicaciones con sustancias agresivas. 
Es resistente a la gasolina, al gasóleo y a los restos 
de petróleo, lo que lo hace muy adecuado para 
estaciones de servicio e instalaciones logísticas. Los 
canales de hormigón son duraderos y fiables a largo 
plazo aunque estén permanentemente expuestos a 
sustancias corrosivas, como el aire cargado de sal 
en las regiones costeras.

EL HORMIGÓN ES UN MATERIAL
IMPERMEABLE QUE NO SE OXIDA
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El hormigón se utiliza para la construcción de presas. Debe soportar las 
máximas exigencias y ser fiable también en operación continuada.

EL HORMIGÓN FASERFIX® 
puede utilizarse en numerosas condiciones medioambientales.

Los productos de hormigón se han usado durante 
décadas para drenar o almacenar agua, por ejemplo en 
forma de tuberías de hormigón, cisternas y canales de 
drenaje. En esas situaciones, el hormigón es el material ideal: 
impermeable, duradero, resistente y fiable.

El hormigón es un material impermeable y por eso se utiliza en las 
principales áreas de las infraestructuras de transporte actuales 
(carreteras, aeropuertos, áreas reguladas por las leyes de gestión de 
recursos hídricos, almacenes, plantas de llenado y manipulación de 
materiales, etc.).
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Aplicación en entornos costeros corrosivos.

Hormigón: perfecto para resistir a las heladas con o 
sin descongelante.

Hormigón: perfecto para el contacto con agua; 
por ejemplo, para el almacenamiento de agua potable.

Utilizado para zonas de desgaste extremo, 
como en carretillas elevadoras.
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EL HORMIGÓN ES IGNÍFUGO Y NO PRODUCE EMISIONES

Debido a su clasificación como clase de protección 
frente a incendios A1, los canales FASERFIX® son 
especialmente adecuados para zonas en las que la 
protección frente a incendios es muy importante, como 
en la construcción de túneles.

Por ser libre de emisiones, el hormigón está indicado 
para zonas en las que se devuelve agua de lluvia a su 
ciclo natural.

IGNÍFUGO
El hormigón ofrece protección eficaz frente al 
fuego.
El hormigón no es combustible ni se funde a altas 
temperaturas.
Por lo tanto, los componentes constructivos
de hormigón ofrecen una gran seguridad ante 
incendios y pueden limitar o evitar su extensión.

Clases de protección frente a incendios
según DIN 4102:

Hormigón = A1 no combustible

NO PRODUCE 
EMISIONES

Los productos de hormigón son inertes, es decir, no emiten sustancias 
químicas dañinas. A diferencia de los materiales unidos con polímeros, 
el hormigón no desprende gases ni compuestos orgánicos tóxicos 
o volátiles, ni en la fabricación ni durante su procesado en la planta 
de construcción. Los productos de hormigón están especialmente 
indicados para áreas de drenaje superficial, donde el agua de lluvia se 
devuelve a su ciclo natural.
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NO PRODUCE 
EMISIONES



La rugosidad del material del canal (coeficiente Strickler)
 se incluye en la ecuación de cálculos hidráulicos utilizando
el método Manning-Strickler.  Este coeficiente se ha 
definido con valores de entre 90 y 100 para el hormigón 
FASERFIX® (así como para el hormigón polimerizado y el 
hormigón).

LA CAPACIDAD DE DRENAJE DE FASERFIX® 
ES INDEPENDIENTE DE SU RUGOSIDAD

Valores de rugosidad de materiales de canales
(coeficiente Strickler):

Valores de otras sustancias para comparar:
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Material del canal Coeficiente Strickler

Hormigón reforzado con fibras 95-100

Hormigón 90-100

Hormigón polimerizado 95-100

Plástico 95-100

Ejemplo Coeficiente Strickler

Lechos de ríos naturales
con carga de lecho moderada

33-35

Ladrillos o ladrillos 
vitrificados
(p. ej., en canales)

80

Material: FASERFIX® | Capacidad de drenado



117 kg de tejas de arcilla**

Material: FASERFIX® | Balance energético

FASERFIX® TIENE UN BALANCE
ENERGÉTICO POSITIVO

Consumo de energía y emisiones de CO
2
 en la producción de

Comparación con otros productos de construcción.

1 m FASERFIX®KS 300, peso 117 kg:
 contenido de cemento: aprox. 18 kg

117 kg de ladrillos*

Consumo de energía (megajoule)

Esto se corresponde con una cantidad de:

FASERFIX®

61,3 MJ

tejas de 
arcilla

tejas de 
arcilla

CO
2
 emitido (kg)

FASERFIX®

15,3 kg

33,0 kg

42,3 kg

1,75 litros  
de diésel

Fuente:  
www.bau-umwelt.com 
*Declaración medioambiental del producto en muros exteriores e 
interiores  
**Declaración medioambiental del producto de tejas de arcilla 

4,7 litros  
de diésel

19,7 litros  
de diésel
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ladrillos ladrillos

690,2 MJ

163,0 MJ



FABRICADO EN ALEMANIA: Los canales de FASERFIX® se 
producen en la fábrica de HAURATON, en Ötigheim, con 
procesos certificados y condiciones controladas.

CALIDAD: la ubicación de la fábrica ofrece condiciones 
constantes (temperatura, humedad relativa, etc.), 
contribuyendo así a la calidad constante de los productos.

PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA DE 
FASERFIX® DE ÖTIGHEIM

Los canales de FASERFIX® no solo están certificados según 
DIN EN 1433, sino también con la norma alemana
DIN 19580, mucho más estricta. La marca CE, la supervisión 
externa y la declaración de conformidad garantizan la 
máxima calidad.
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Producción en 
la fábrica de 
Ötigheim
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FASERFIX®SUPER 
Escuela Reuchlin, Bad-Liebenzell

FASERFIX®SUPER 
EXPO 2000, Hannover 

FASERFIX® EN SERVICIO.
Los canales de drenaje FASERFIX® son especialmente 
resistentes y duraderos y tienen una gran vida útil. Como 
prueba, observe estos proyectos, con canales FASERFIX®

instalados hace más de diez años. Hasta hoy, estos
canales cumplen con su cometido sin fallos en
condiciones muy duras.

1998

2013 2013

1999
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FASERFIX®BIG 
Max Bahr, Hagen 

FASERFIX®KS
Centro comercial Campona, Budapest

2013 2013

2003 2003



HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Alemania
Tel. +49 7222 958-0
Fax +49 7222 958-102
export@hauraton.com
www.hauraton.com

0
8

/2
0

14
 |

 P
ri

n
te

d
 in

 G
er

m
an

y

L
as

 im
ág

en
es

, d
im

en
si

o
n

es
 y

 p
es

o
s

n
o

 s
o

n
 v

in
cu

la
n

te
s.

N
o

s 
re

se
rv

am
o

s 
el

 d
er

ec
h

o
 a

 in
tr

o
d

u
ci

r

m
o

d
ifi

ca
ci

o
n

es
 t

éc
n

ic
as

 c
o

n
 e

l fi
n

d
e 

m
ej

o
ra

r 
el

 p
ro

d
u

ct
o

170-33-0913

n
eo

lo
g

 D
au

th
K

au
n


