HOJA TÉCNICA
Sikafiber® PE
Fibra de Polipropileno para el refuerzo de concreto

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

Sikafiber® PE, es un refuerzo de fibra de polipropileno modificada que evita
el agrietamiento de concretos y morteros.
Sikafiber® PE está compuesto por una mezcla de monofilamentos
reticulados y enrollados.
Durante la mezcla Sikafiber® PE se distribuye aleatoriamente dentro de la
masa de concreto o mortero formando una red tridimensional muy
uniforme.
USOS






Losas de concreto (placas, pavimentos, techos, etc)
Mortero y concreto proyectado. (Shotcrete).
Paneles de fachada.
Elementos prefabricados.
Revestimientos de canales.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
La adición de Sikafiber® PE, sustituye a la armadura destinada a absorber las
tensiones que se producen durante el fraguado y endurecimiento del
concreto, aportando las siguientes ventajas:






Reducción de la fisuración por retracción e impidiendo su propagación.
Aumento importante del índice de tenacidad del concreto.
Mejora la resistencia al impacto, reduciendo la fragilidad.
En mayor cuantía mejora la resistencia a la tracción y a la comprensión.
La acción del Sikafiber PE es de tipo físico y no afecta el proceso de
hidratación del cemento.

DATOS BÁSICOS

FORMA

ASPECTO
Fibra
COLOR
Crema
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ALMACENAMIENTO
DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN
Bolsa de 600 gr
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL
Un año en un lugar seco y bajo techo, en envases bien cerrados.
DENSIDAD REAL APROX.
0,91 kg/L.
ABSORCION DE AGUA
Ninguna
MÓDULO DE ELASTICIDAD
15,000 kg/cm2
ALARGAMIENTO DE ROTURA
20-30%
RESISTENCIA A TRACCIÓN
300 - 350 kg/cm2
RESISTENCIA QUIMICA
Inerte a los álcalis del cemento, ácidos en general, agua de mar, residuos
alimentarios y ganaderos, aceites vegetales. No se pudre y es resistente a
hongos y bacteria.
DURABILIDAD
Indefinida
TEMPERATURA DE FUSIÓN
160-170 °C
LONGITUD
19 mm
NORMA
A los concretos a los que se agregado Sikafiber® PE cumplen con los
requerimientos de la norma ASTM C 1116
PRECAUCIONES
Sikafiber® PE no sustituye a las armaduras principales y secundarias
resultantes del cálculo.
La adición de Sikafiber® PE no evita las grietas derivadas de un mal
dimensionamiento y aunque ayuda a controlarlo, no evita las grietas
producto de un deficiente curado .
La adición de Sikafiber® PE es compatible con cualquier otro aditivo de
Sika.

INFORMACIÓN DEL
SISTEMA
MÉTODO DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO
Se agrega, en planta o a pie de obra directamente a la mezcla de concreto o
mortero. No disolver en el agua de amasado. Una vez añadido el Sikafiber®
PE basta con prolongar el mezclado al menos 5 minutos.
DOSIFICACIÓN
El Sikafiber® PE se empleará para todo tipo de concretos hasta f´c = 300
kg/cm2 se debe usar 600 gr por m3 de concreto y para concretos de alta
resistencia mayores a f´c = 300 kg/m2 se colocará 1 kg/m3
Usar de 2 a 8 Kg. En caso de mezcla de shotcrete

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
PRECAUCIONES DURANTE LA
MANIPULACION
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Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente
utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad.En caso
de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante
15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del
interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial,
teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web:
www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los
productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales
en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados,
manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las
diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los
productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o
de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna
responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser
respetados.
Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de
Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a
la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del
interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web
www.sika.com.pe.

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 1
la misma que deberá ser destruida”

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikafiber® PE :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Sika Perú S.A.
Concrete
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe
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Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
CG, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

© 2014 Sika Perú S.A.

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL

