HOJA TÉCNICA
Sika® Lightcrete PE
Aditivo espumante-cohesionador líquido para mezclas cementicias

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

Sika® Lightcrete PE es un líquido que actúa como agente espumante
concentrado para elaborar mezclas cohesivas y livianas ya sea de concreto,
mortero, rellenos hidráulicos, etc.; entre 800 y 1,800 kg/m3, según la
dosificación utilizada y tipos de agregados empleados.
No contiene cloruros.
USOS
Para uso en rellenos







Para rellenos hidráulicos cuando las mezclas se segregan o tienen
exudación excesiva, cuando los agregados son de granulometría
abierta (deficiencia de finos).
Para morteros de nivelación o afinado de pisos de bajo peso previos a
la colocación del acabado final.
Relleno de zanjas y excavaciones en minas o en obras civiles, rellenos
fluidos de densidad y resistencia controlada sin usar compactadores.
Relleno de tuberías y tanques de almacenamiento de combustibles
enterrados que estén fuera de uso.
Como capas de soporte de bajo tráfico y áreas deportivas sobre suelos
con baja capacidad portante

Concretos o morteros con fines estructurales




Elaboración de elementos prefabricados de bajo peso.
Estructuras de bajo peso vaciadas in situ con el fin de llevar a cabo
ampliaciones.
Revestimiento de estructuras de acero.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
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Muy fácil dosificación y no requiere equipo adicional para generar
espuma.
Baja densidad, en función a la dosificación usada.
Gran estabilidad de la espuma.
Inclusión de aire hasta un 40% del volumen de la mezcla.






Fácil colocación, mezclado y transporte en obra por su bajo peso.
Menor presión sobre el encofrado.
Como consecuencia del alto porcentaje de vacíos que incluye permite
ofrecer un importante aislamiento térmico y acústico.
Resistencia a la compresión en función a la densidad, la cual puede ser
incrementada con el uso de aditivos superplastificantes Sikament y
Viscocrete.

DATOS BÁSICOS

FORMA

ASPECTO
Líquido
COLOR
Transparente, tonalidad amarilla
PRESENTACIÓN
Cilindro x 200 L

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL
1 año bajo techo en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y
30°C.
DENSIDAD
1,01 kg/L ± 0,01

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN DEL
SISTEMA
DETALLES DE APLICACIÓN

CONSUMO
Se recomienda utilizar dosis de 0.5 kg. a 4 kg por metro cúbico de mezcla.
Adicionar el aditivo con la última parte del agua de la mezcla y agitar
vigorosamente unos 10 minutos, asegurándose de obtener una mezcla
vigorosa, puede emplearse menor tiempo de mezclado realizando
ensayos previos y dependiendo del tipo de mezclador.
Transporte y colocación.
La mezcla que se obtiene generalmente es muy fluida, esto facilita el
transporte, el bombeo, la colocación y el acabado del mismo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES
La mezcla puede ser bombeada sin problemas mediante bombas
convencionales.
Para altos volúmenes de colocación, puede ser necesario prever un
incremento de 100 a 200 kg/m3 en su densidad.
El contenido de espuma incorporada y el grado de cohesión en las mezclas
depende de la temperatura ambiente, de la mezcla, los agregados,
velocidad y tiempo de mezclado, cantidad de cemento, etc.
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INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
PRECAUCIÓN DURANTE LA
MANIPULACIÓN

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 2
la misma que deberá ser destruida”
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Lightcrete 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

