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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 

SikaCem® Acelerante PE 

ACELERANTE DE FRAGUA Y RESISTENCIAS PARA MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aditivo líquido de acción acelerante sobre tiempo de 
fraguado y resistencias mecánicas del concreto. 

USOS 

SikaCem® Acelerante PE debe usarse cuando se re- 
quiera: 
Obtener concreto con altas resistencias a temprana 
edad, reducir el tiempo de desencofrado y facilitar el 
rápido avance de las obras, colocar concreto en am- 
biente frío o efectuar reparaciones rápidas en todo ti- 
po de estructuras. 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

▪ El SikaCem® Acelerante PE reduce los tiempos de de- 
sencofrado. 

▪ Se obtienen resistencias más altas a temprana edad. 
▪ Pronto uso de estructuras nuevas. 
▪ Rápida puesta en uso de estructuras reparadas. 
▪ SikaCem® Acelerante PE contrarresta el efecto del 

frío sobre las resistencias y el fraguado. 
Aumenta los rendimientos en la elaboración de prefa- 
bricados. 

CERTIFICADOS / NORMAS 

Cumple norma ASTM 494, tipo C. 
 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Empaques                                             Envase PET x 4 Litros – Balde x 20 Litros 
 

Apariencia / Color Incoloro a tonalidad amarrilla 

Vida Útil 1 año 
 

Condiciones de Almacenamiento El producto debe de ser almacenado en un lugar fresco y bajo techo en su 
envase original bien cerrado. 

Densidad 1.38 kg/L +/- 0.01 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

SikaCem® Acelerante PE viene listo para usar- 
se, agregándose al agua de mezcla. 

DOSIFICACIÓN 

Dependiendo del grado de aceleramiento desea- 
do, SikaCem® Acelerante PE se dosifica del 1% al 
4% del peso del cemento (aproximadamente de 
300 mL a 1200 mL por bolsa de cemento de 42.5 
Kg). De acuerdo con nuestra experiencia y como 
una guía en el uso de SikaCem® Acelerante 
PE,se puede decir que con una dosificación del 
4% se obtienen resistencias mecánicas a 3 días 
equivalentes a 7 días y a 7 días las equivalentes a 
15 días. Este efecto puede variar con el tipo y la 
edad del cemento, como también con la tempera- 
tura del ambiente. Recomendamos hacer ensa- 
yos previos para determinar la dosificación ópti- 
ma en cada caso. 

NOTAS 

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni- 
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de 
los datos actuales pueden variar por circunstancias 
fuera de nuestro control. 

RESTRICCIONES LOCALES 

Nótese que el desempeño del producto puede variar 
dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja 
técnica local correspondiente para la exacta descrip- 
ción de los campos de aplicación del producto. 

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD 

Para información y asesoría referente al transporte, 
manejo, almacenamiento y disposición de productos 
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se- 
guridad del Material actual, la cual contiene informa- 
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona- 
das con la seguridad. 

NOTAS LEGALES 

La información y en particular las recomendaciones so- 
bre la aplicación y el uso final de los productos Sika 
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci- 
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus 
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada- 
mente almacenados, manipulados y transportados; así 
como aplicados en condiciones normales. En la prácti- 
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi- 
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos 
Sika son tan particulares que de esta información, de 
alguna recomendación escrita o de algún asesoramien- 
to técnico, no se puede deducir ninguna garantía res- 
pecto a la comercialización o adaptabilidad del produc- 
to a una finalidad particular, así como ninguna respon- 
sabilidad contractual. Los derechos de propiedad de 
las terceras partes deben ser respetados. Todos los pe- 
didos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a 
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de 
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de- 
ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas 
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici- 
tud del interesado o a las que pueden acceder en In- 
ternet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem- 
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des- 
truida. 
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