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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikament®-306
SUPERPLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO QUE MANTIENE LA TRABAJABILI-
DAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Superplastificante, reductor de agua de alto rango, 
economizador de cemento. En climas templados y 
fríos mantiene la manejabilidad del concreto. No con-
tiene cloruros.

USOS
Como superplastificante. 
Adicionado a una mezcla con consistencia normal se 
consigue fluidificar el concreto o mortero, facilitando 
su colocación, haciéndolo apto para el bombeo. Espe-
cialmente indicado para fundiciones de concreto por 
el sistema tremie.
Como reductor de agua de alto poder. 
Adicionado en el agua de amasado, permite reducir 
hasta el 30% del agua de la mezcla consiguiéndose la 
misma manejabilidad con incremento notable en las 
resistencias mecánicas a todas las edades. La imper-
meabilidad y durabilidad del concreto se ven incre-
mentadas. 
 
Como economizador de cemento. 
Se puede aprovechar el incremento de resistencias lo-
grado al reducir agua con el aditivo, para disminuir el 
contenido de cemento y hacer más 
económico el diseño.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Proporciona una gran manejabilidad de la mezcla 
evitando la segregación y formación de cangrejeras. 
Facilita el bombeo del concreto a mayores distancias 
y alturas.

▪

 Permite doblar los tiempos de manejabilidad de la 
mezcla en climas medios y fríos.

▪

 Aumenta notablemente la resistencia inicial del con-
creto.

▪

 Permite reducir hasta el 30% del agua de la mezcla.▪
 Incrementa la resistencia final del concreto en más 
de un 40%

▪

 Aumenta considerablemente la impermeabilidad y 
durabilidad del concreto.

▪

 Densifica el concreto.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple con los requerimientos para superplastifican-
tes según la norma ASTM C 494, tipo G.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques Cilindro x 200 L▪
Dispenser x 1000 L▪
Granel x 1L▪

Apariencia / Color Líquido pardo oscuro

Vida Útil 1 año

El producto debe de ser almacenado en su envase original bien cerrado y 
bajo techo en lugar fresco resguardado de heladas. Para el transporte de-

Condiciones de Almacenamiento
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be tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto quí-
mico.

Densidad 1.21 +/- 0.01

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Como plastificante: 
Adicionarlo a la mezcla de concreto o mortero ya pre-
parado y remezclar por lo menos durante 5 minutos 
hasta obtener una mezcla fluida.
IMPORTANTE 
En la elaboración de concretos o morteros fluidos se 
exige una buena distribución granulométrica. Se debe 
garantizar un suficiente contenido de finos para evitar 
la segregación del material fluido. En caso de deficien-
cia de finos, dosificar SikaAer® para incorporar el aire 
en 
forma controlada a la mezcla. El uso de concreto flui-
do demanda un especial cuidado en el sellado de los 
encofrados para evitar la pérdida de la pasta de ce-
mento. La dosis óptima se debe determinar mediante 
ensayos con los materiales y en las condiciones de 
obra. 
Dosificación superiores a las recomendadas pueden 
ocasionar retardos en el fraguado del concreto.

DOSIFICACIÓN

Como plastificante del 0,5 % - 1 % del peso del cemen-
to. 
Como superplastificante del 1 % - 2 % del peso del ce-
mento.

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 
sobre 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 asesora-
miento técnico, no se puede deducir ninguna garantía 
respecto a la comercialización o adaptabilidad del pro-
ducto a una finalidad particular, así como ninguna res-
ponsabilidad contractual. Los derechos de propiedad 
de las terceras partes deben ser respetados. Todos los 
pedidos 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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