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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

¿Qué significa PRFV?
El plástico reforzado con vidrio o plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) es un material

compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. No es

inusual denominar informalmente a este material simplemente como “fibra de vidrio”.

Se trata de un material ligero, resistente y muy fácil de moldear, por lo que es muy usado en la

elaboración de piezas de formas suaves y complejas. En la industria náutica se utiliza para

confeccionar el casco de algunas embarcaciones; en aeronáutica y en la industria

automovilística para piezas y carrocerías, y en el sector de la construcción como envolvente o

fachada en edificios singulares con formas de curvatura irregular.

Las rejillas de poliéster reforzadas de fibra de vidrio, están fabricadas con un entramado de

fibra de vidrio recubierta de una resina de poliéster, que comúnmente se utiliza la Isoftálico o

Vinil éster (condiciones de corrosión externa) y la autoextinguible (alta resistencia al fuego);

hay un tipo que se le añade acera de sílice que le da acabado antideslizante, pueden ser en

varios colores y con un acabado translúcido de manera que dan mucha más luminosidad.

Diferencias con el acero
1. Poco peso, es más de 2 veces inferior. -> 60% menos de acero.

2. Proporciona mayor seguridad ante resbalones, por su aislamiento (grasa, agua, hielo.)

por lo tanto aumenta la productividad sin riesgos de accidentes laborales.

3. Poco o nulo mantenimiento gracias a la alta resistencia de agresiones químicas y por

lo tanto no hay necesidad de sustitución.

4. Facilidad de montaje e instalación, ahorrando costes de personal.

5. Facilidad de transporte, ahorrando costes de transporte elevados.

6. Mayor flexibilidad a la hora de perfilar estructuras, cortar y perforar. Menos tiempo y

más sencillo, ahorrando los costes de productividad.



Las principales desventajas de las rejillas PRFV son:

La mayor desventaja sería el precio, que es más elevado que las rejillas de fibra de vidrio, pero

dadas las características que poseen, a la larga surge la mayor de las ventajas, al tener una vida

que supera con creces a la metálica. Por lo tanto siempre es algo a tener en cuenta a la hora de

elegir cuál elegir. Si merece o no la pena invertir en este gran material.

-Terminación superficial: Depende de la calidad del molde. En los procesos de molde

abierto sólo se obtiene una cara de la pieza con acabado liso.

-Laminación: La uniformidad del espesor depende de la habilidad adquirida en el

entrenamiento del operador.

-Medio Ambiente: Emisión de vapores orgánicos.

-Producción: La capacidad de moldeo depende, en gran medida, de la cantidad de

moldes disponibles.



Características Técnicas
Las principales características técnicas de las rejillas de poliéster reforzadas de fibra de vidrio

son:

1. Gran resistencia a la corrosión y a la mayoría de los agentes químicos.

2. Gran flexibilidad.

3. Aislamiento térmico y eléctrico.

4. Bajo coeficiente de expansión térmica.

5. Posible acabado antideslizante.

6. Rápido mecanizado y montaje in-situ.

7. Mínimo mantenimiento.

8. Transporte a las ondas electromagnéticas.

9. No le afecta la humedad ni los microorganismos.

10. Se diseña según las necesidades del cliente.



Utilización de las rejillas de poliéster reforzadas de fibra de vidrio
Usos Frecuentes

Por su excepcional resistencia a la corrosión y a la mayoría de agentes químicos las rejillas de

poliéster reforzado con fibra de vidrio se utilizan en ambientes agresivos:

1. Instalaciones depuradoras o de aguas residuales.

2. Escaleras, pasarelas, estructuras auxiliares en ambientes marinos o agresivos.

3. Cubiertas de canalones.

4. Industria Química.

5. Industria Eléctrica.

6. Industria Petrolífera.

7. Industria Metalúrgica.

8. Industria Electrónica.

9. Industria Alimenticia.

10. Sector Vinícola.

11. Plantas Textiles.

12. Plantas Energéticas.

13. Fábricas de Papel.

14. Dobles suelos para Zoos y Acuarios.

15. Instalaciones de Auto lavado.

16. Cubiertas de Embarcaciones.

17. Plataformas Elevadas.

18. Puertos, zonas costeras y piscinas.

19. Pasarelas.

20. Peldaños.

21. Cercados de seguridad.

22. Balconeras.

23. Camiones Isotérmicos.



SECCIÓN ESTÁNDAR

TIPOS DE
REJILLAS

ESPESOR DIMENSIONES
(ANCHO x
LARGO)

ANTIDESLIZANTE

CUADRADAS 1” 100x100CM CUARZO GRANO 0

CUADRADAS 1 ½” 100x100CM CUARZO GRANO 1

CUADRADAS 2” 100x100CM CUARZO GRANO 1



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTERÍSTICAS VALOR
LONGITUDINAL

VALOR
TRANSVERSAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

NORMATIVA

Resistencia a la
tracción

400 30 MPa ASTM D 638

Módulo de tracción 30 7 GPa ASTM D 638

Resistencia a la
flexión

400 70 MPa ASTM D 790

Módulo de flexión 19 7 GPa ASTM D 790

Módulo de flexión
longitudinal FULL
BENDING

28 - GPa ISO 14125

Resistencia a la
compresión

280 100 MPa ASTM D 695

Módulo de
compresión

18 5 GPa ASTM D 695

Resistencia de corte
inter
laminar

25 - MPa ASTM D 2344

Módulo de corte
inter laminar

3 - GPa ASTM D 2344

Coeficiente de
Polisón

0,3 0,1 - ASTM D 3039

Pin Bea ring
strength

150 70 MPa ASTM D 953

Resistencia al uso
(resistencia)

>150 dan cm/cm2 UNI 6062-67



CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICO

CARACTERÍSTICAS VALOR UNIDAD DE
MEDIDA

NORMATIVA

Peso específico 1,65 ~ 1,85 kg/dm2 UNI 7092-72

Contenido en vidrio en % del
peso

50 ~ 70 % -

Absorción de agua 0,5 ~ 1,0 % in peso UNI ISO 62

Rigidez dieléctrica 3 ~ 7 kV/mm UNI 4291-72

Resistividad eléctrica
superficial

1010 ~ 1013 Ω UNI 4288-72

Constante dieléctrica a 50
Hz

4 ~ 6 - UNI 4289

Factor de pérdida a 50 Hz 0,03 ~ 0,04 Tg δ UNI 4289

Factor de pérdida a 50 Hz F / H - -

Coeficiente de dilatación
térmica

15 ~ 17 1/°Cx106 UNI 6061-67

Conductividad térmica 0,2 ~ 0,3 Kcal/m H°C UNI 7891

Atentamente,

___________________________

Ing. Javier Hurtado B.
Gerente General

T.P: BL230-132838

Ingeniero Mecánico




