GFRP vs Varilla de Acero
Los materiales de construcci6n tradicionales tienen su lugar. Pero para los ambientes corrosivos,
GFRP es la opci6n inteligente. Asi es como GFRP se compara con varias opciones tradicionales.

Varilla Asian 100 GFRP
Resistencia
de Corrosion

Acero A615 Grado 60

Resiste una amplia gama de qu1micos yno
se ve afectada por humedad o
inmersi6n en agua.

Las resistencias a la tracci6n varian segun
el tamar'io y el rango de 80 a l 30 ksi. Las barras de
GFRP permanecen lineal y elasticas hasta el fallo.

Fuerza

Sujeto a oxidaci6n ycorrosion.
Requiere algun iipo de protecci6n
en ambientes corrosivos
Material homogeneo. Limite de Fluencia
(Fy) = 60 ksi, con deformaci6n permanente
por encima de esta tension.

Peso

Pesa 75% menos que el acero

Puede requerir equipo para
levantar, mover ycolocar.

Conductividad
El ectrica

No hay conducci6n electrica
yes un excelente aislante.

Conduce electricidad.

Excelente aislante sin conductividad termica.
Conductividad termica = 3.5 BTU plg. / (hr. Pie2 °F)
Coeficiente Longitudinal de Expansion
Termica = 5-6 (plg. /plg. /°F)10-6

Propiedades
Termicas
Modulo de
Elasticidad

Conduce color.
Conductividad termica = 416 BTU plg. / (hr. Pie2 ° F)
Coeficiente de Expansion
Termica = 7 (plg./plg./°F) 10-6
29 X 106 psi

6.7 X 106 psi

Costo
Tra nspa rencia
EMI/RFI

Fabricacion

Menor costo de instalaci6n y
de mantenimiento. Vida mas largo del producto
permite un cicio de vida a costo mas bajo.

Costo inicial mas bajo de material, pero
con mas mantenimiento yvida mas corta.

Transparente a las ondas de radio y transmisiones
EMI / RFI. Utilizado para radar yrecintos de antenas
y soportes, solos de resonancia magneiica.

Puede interferir con transmisiones EMI / RFI.

Se puede cortar en la obra con
herramientas sencillas usando hojas de diam ante.
No se necesitan antorchas ni soldaduras. Su peso
ligero permite facil transportaci6n e instalaci6n.

A menudo se requiere soldadura y
antorchas de corte.
Es material mas pesado que requiere
equipos para mover e instalar.

Compara los numeros ...
Propiedad
Densidad Ob/ft3)
Resistencia a la traccion (ksi)
Modulo de traccion (x

Conducfividad Tennica BTU plg.
Expansion T ermica (x

Acero - A615 Grado 00

GFRP 120

490

80 - 130

106 psi)
/(hrft2

FRP Vailla fibra de vidrio

°F)

10-6plg/plg/°F)

60
29

6.7
3.5

416

5 to 6
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