
SISTEMA CARBOTEC, REFUERZO ESTRUCTURAL CON FIBRAS DE 

CARBONO DE GRUPO PUMA 

El Sistema Carbotec es el refuerzo para estructuras de edificación y obra civil que 

permite su colocación de forma rápida, fácil y sin apenas ocupar espacio útil. 

 

La rehabilitación de edificios existentes es una actividad cada vez más recurrente. La 

conciencia de la sostenibilidad está cada vez más presente en nuestro día a día y en 

normas como el Código Estructural. Reutilizar lo ya construido se ha convertido en una 

prioridad dentro del ámbito de la construcción.  

Con el paso del tiempo, los materiales se deterioran y pierden eficacia, por lo que la 

seguridad estructural del edificio puede verse comprometida. Antes de que esto 

ocurra, es necesario realizar determinadas acciones que alarguen la vida útil de estos 

materiales y aseguren la estabilidad del edificio. 

El refuerzo de estructuras de edificación y obra civil aplicando composites y tejidos a 

base de fibras de carbono y resinas adheridas externamente al soporte a reforzar, ha 

llegado a ser una realidad en numerosos países, fundamentalmente refuerzos por 

compresión, flexión y cortante. Gracias a las grandes ventajas que ofrecen estos 

materiales, se han convertido en una auténtica alternativa frente a otros más 

convencionales como el acero. Algunas de estas ventajas son: 

- Alta resistencia a la corrosión y los agentes químicos 

- Peso reducido 

- Fácil manipulación y transporte 

- Gran capacidad de deformación antes de la rotura 

- Adaptabilidad para elementos curvos 

- Bajo coeficiente de dilatación 



En GRUPO PUMA, hemos pensado en las necesidades de este tipo de actuaciones y 

disponemos de dos tipos de producto: 

- Lámina Carbotec: Láminas fabricadas mediante un proceso de pultrusión a 

partir de filamentos de fibra de carbono dispuestos en una matriz epoxídica. 

- Tejido Carbotec: tejido de fibras de carbono unidireccionales envueltas en una 

trama de hilo de vidrio. 

Y para mejorar su funcionamiento, disponemos de dos tipos de conectores para 

realizar la fijación al soporte de las láminas y los tejidos en los puntos más conflictivos 

de este tipo de actuaciones: 

- Conector Cabotec: compuestos por barras cilíndricas de hilos de fibra de 

carbono de alta resistencia mecánica, con filamentos libres en sus extremos. 

- Fiocco Carbotec: conectores no preformados de fibra de carbono. 

Para cualquier consulta acerca de nuestros sistemas y productos, puede contactar 

directamente con nosotros a través de nuestra Oficina Técnica: 

Email: oficinatecnica@grupopuma.com 

Teléfono: 607203400 

Web: www.grupopuma.com 
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