
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Plastiment® CCR Plus PE
ADITIVO PLASTIFICANTE Y RETARDANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO COMPACTADO CON
RODILLO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika® Plastiment® CCR Plus PE es un aditivo específica-
mente desarrollado para concreto compactado con ro-
dillo.

USOS
Sika® Plastiment® CCR Plus PE puede usarse para:

Extender los tiempos de fraguado de un concreto
compactado con rodillo, ayudando a reducir la gene-
ración de juntas frías entre capas durante la cons-
trucción.

▪

Permite reducir hasta un 12% del agua de la mezcla.▪
Favorece la consolidación del concreto manteniendo
las características de densidad y humedad óptima au-
mentando resistencias mecánicas.

▪

Es recomendable para Concreto Compactado con Ro-
dillo tanto de bajo como de alto contenido de ce-
mentante, indicado para la elaboración, transporte,
extendido y compactado en diferentes climas.

▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
El aditivo Sika® Plastiment® CCR Plus PE, en concreto
compactado con rodillo permite:

Extender los tiempos de fraguado de la mezcla, au-
mentando el tiempo disponible para obtener una
junta caliente (no requiere tratamiento superficial
y/o mortero de pega).

▪

Ajustar los tiempos de colocación entre capas de
acuerdo al proceso constructivo, reduciendo el nú-
mero y el área de juntas frías.

▪

Disminuir el volumen de mortero de pega entre jun-
tas.

▪

Aumentar la tasa de colocación del concreto y por lo
tanto el avance de la obra.

▪

Disminuir la cantidad de agua (menor relación a/c) en
la mezcla para obtener una misma consistencia.

▪

Mejor dispersión del cemento aumentando su efi-
ciencia.

▪

Disminuir la tasa y el pico inicial de generación de ca-
lor dentro del material producido por la hidratación.

▪

Retardar el pico inicial de temperatura dando la posi-
bilidad de proteger el material con una nueva capa
sin que se sumen las temperaturas ambiente y el pi-
co inicial de generación de calor en el caso de climas
cálidos.

▪

En el concreto compactado con rodillo en estado en-
durecido Sika® Plastiment® CCR Plus PE permite:

▪

Incrementar las resistencias mecánicas.▪
Aumentar la compacidad y disminuir la permeabili-
dad.

▪

Disminuir la posibilidad de filtraciones de agua a tra-
vés de las juntas por una mejor calidad de pega.

▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Empaques Granel x1L

Apariencia / Color Marrón claro – marrón oscuro

Vida Útil 9 meses en su envase original bien cerrado y bajo techo.

Condiciones de Almacenamiento Mantener en su envase original bien cerrado y bajo techo en lugar fresco.
Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo
de un producto químico.
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Densidad 1,32 +/- 0,01 Kg/L

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
Dosificación Recomendada Para aplicaciones típicas 0.5% al 2.0% del peso del material cementante.

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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