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SIKA® FIBER 
 

Fibra de polipropileno 100% virgen para refuerzo secundario del concreto. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTO 

La  fibra de polipropileno Sika® Fiber  tiene  como  su uso principal, actuar  como 
refuerzo  secundario del  concreto,  la  cual al mezclarse  con el  concreto evita al 
microagrietamiento  tridimensional  del  elemento  colado,  reduciendo  los 
agrietamientos por contracción plástica en estado  fresco y por temperatura en 
estado endurecido. 

USOS 

Actuar  como  refuerzo  secundario  del  concreto  y mortero,  para  todo  tipo  de 

estructuras tales como: pisos, losas, pavimentos, prefabricados, etc. 

VENTAJAS 

 Reduce la segregación 
 Reduce el sangrado 
 Actúa como refuerzo secundario de forma tridimensional 
 De fácil aplicación, no requiere de mano de obra especializada 
 Inoxidable y resistente a los álcalis 
 Muy buen acabado 
 

NORMAS 

 

 La  adición  de  Sika®  Fiber  en  el  concreto    reduce  el  revenimiento  del 
concreto medido  como  indica  la norma ASTM‐C‐143,  sin embargo no 
significa  una  pérdida  de  trabajabilidad  de  la  misma,  para  medir  la 

trabajabilidad del concreto con Sika® Fiber se  recomienda  tal como  lo 
indica el ACI‐544, la prueba de cono invertido ASTM‐C‐995 o la prueba 
de VeBe ACI‐211.3. 

DATOS DE PRODUCTO   

PRESENTACIÓN  Cajas con 20 bolsas de 600 gr 

ALMACENAMIENTO  2 años almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco 

DATOS TECNICOS   Material:                                  Polipropileno 100% virgen 

Color:                                        Blanco 

Diseño de la fibra:                  Multifilamento 

Longitud:                                  19 mm  

Espesor de la fibra:                3 denier, 21 micrones 

Gravedad específica:              0.92 
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Punto de Fusión:                     160°C‐170°C 

Punto de Ignición:                  350°C 

Resistencia a Tensión:           68.5 PSI 

Módulo de Ruptura:              2.29 MPa 

Resistencia Alcalina:              Excelente 

Resistencia a ácidos:              Excelente 

Conductividad eléctrica:       Baja 

Conductividad térmica:        Baja 

Absorción:                               0% 

DOSIFICACIÓN 
Añadir  600  gr  por  cada  m3  de  concreto  (60,000,000  de  fibras  por  m3  de 
concreto) 

MODO DE EMPLEO  La  Sika®Fiber  viene  lista  para  ser  usada.  Se  aplica  al  concreto  durante  su 
mezclado o a pie de obra. Se deberá efectuar un mezclado de 3 a 5 minutos para 
su completa incorporación. 

 

PRECAUCIONES  La  incorporación de Sika®Fiber en un concreto puede dar como resultado 
una  apariencia más  cohesiva  que  lo  deseado,  no  deberá  agregarse más 

agua  al  concreto  ya  que  esto  dará  como  resultado  reducción  de 
resistencias y mayor tendencia al agrietamiento por contracción plástica. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Se  recomienda  el  uso  de  guantes  y  lentes  de  seguridad  para  la 
manipulación de la Sika® Fiber. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Las  Hojas  Técnicas  de  Productos  son  actualizadas  periódicamente,  para 
asegurar  que  tenga  la  versión  actualizada  visite  nuestra  página 
www.sika.com.mx. 

NOTAS LEGALES 

 

Toda  la  información  contenida  en  este  documento  y  en  cualquiera  otra  asesoría 
proporcionada,  fueron  dadas  de  buena  fe,  basadas  en  el  conocimiento  actual  y  la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente 
almacenados,  manejados  y  aplicados  en  situaciones  normales  y  de  acuerdo  a  las 
recomendaciones  de  Sika  Mexicana.  La  información  es  válida  únicamente  para  la(s) 
aplicación(es) y al(los) producto(s) a  los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o 
en  caso  de  una  aplicación  diferente,  consulte  con  el  Servicio  Técnico  de  Sika Mexicana 
previamente  a  la  utilización  de  los  productos  Sika.  La  información  aquí  contenida  no 
exonera al usuario de hacer pruebas  sobre  los productos para  la aplicación y  la  finalidad 
deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del 
Producto  en  www.sika.com.mx.  Los  pedidos  son  aceptados  en  conformidad  con  los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 

 
 

   
 
 
 
 

   

   

   

Para dudas o aclaraciones: 


