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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® CNI
Aditivo inhibidor de corrosión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika® CNI es un aditivo inhibidor de corrosión del ace-
ro de refuerzo del concreto, en base a nitrito de Cal-
cio. Sika® CNI contiene mínimo un 30% de nitrito de 
calcio en peso y está formulado, para cumplir la Nor-
ma ASTM C- 494 Tipo C aditivos acelerantes.

USOS
Sika® CNI se recomienda para proteger el acero de 
refuerzo en concretos convencionales, así como para 
concretos pre-tensados o post-tensados que serán 
expuestos a cloruros de los entornos marinos o sales 
de deshielo.

▪

Sika® CNI extenderá la vida útil de las estructuras de 
manera efectiva por la inhibición de la corrosión, en 
áreas tales como parqueaderos, cubiertas, losas de 
puentes, estructuras marinas y muchas otras estruc-
turas expuestas a ambientes muy agresivos.

▪

Sika® CNI también puede ser utilizado en elementos 
de concreto donde se añaden cloruros inicialmente a 
la mezcla de 
concreto, ej: arenas de playa, aditivos u otro material 
que compone la mezcla.

▪

 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
En la alta alcalinidad del concreto, en el acero se acu-
mula una capa de pasivación natural. Esta capa pro-
tege al acero de la corrosión. Esta capa pasivadora 
de óxido de hierro, sin embargo puede ser dañada 
por la presencia de cloruros y combinada con la pre-
sencia de la humedad y el oxígeno producirán la co-
rrosión del acero.

▪

Sika® CNI ayudará a oxidar el acero para formar óxi-
do de hierro, que resiste el ataque del cloruro. Esto 
reduce las zonas de iones ferrosos que son suscepti-
bles al ataque de cloruros. El óxido ferroso crea un 
complejo de óxido de hierro (herrumbre), en caso de 
ataque por cloruros.

▪

Sika® CNI fortalece la capa del óxido férrico pasivan-
te antes de la penetración de cloruros. Los iones ni-
trito del Sika® CNI convertirá el óxido ferroso a óxido 
de hierro más resistentes, protegiendo así el acero 
refuerzo de la corrosión.

▪
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques Cilindro x 200 L

Apariencia / Color Líquido amarillo claro

Vida Útil 2 años

Condiciones de Almacenamiento El Sika® CNI se debe almacenar por encima de 5°C. Si se congela, descon-
gelar y agitar fuertemente para retornar al estado normal.En un almacén 
seco con temperaturas entre 10°C y 27°C. En un lugar fresco y bajo techo 
en su envase original bien cerrado.

Densidad 1.25 +/- 0.01 kg/L

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada Concentración de 
Ión Cloruro (kg/m3)

Sika CNI 
(kg/m3)

3.60 12.90
5.90 19.20
7.70 25.70
8.90 32.10
9.50 38.60

Dosificación Para adicionar Sika CNI mida la cantidad requerida manualmente y adicio-
ne Sika CNI directamente a la mezcla de concreto fresco y al final del ciclo 
de mezclado. Sika® CNI puede acelerar el tiempo de fraguado del concreto. 
Con el fin de evitar la pérdida de manejabilidad y dificultad en dar el aca-
bado, puede ser necesario el uso de un aditivo retardante sobre todo en 
zonas de clima cálido. El efecto de la aceleración de Sika® CNI puede ser 
aprovechado para el vaciado de concreto en zonas de clima frío.
COMPATIBILIDAD CON OTROS ADITIVOS

Sika® CNI se puede utilizar con cementos Portland y también en combina-
ción con otros aditivos Sika incluidos microsílice, reductores de agua, su-
perplastificantes, retardantes de fraguado, incorporadores de aire. Los 
aditivos tienen que ser añadidos por separado a la mezcla de concreto a 
fin de obtener los resultados requeridos.

▪

Sika® CNI puede reducir ligeramente el contenido de aire y una mayor 
dosis de incorporador de aire puede ser necesario.

▪
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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.

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

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
MEZCLADO 
Medir la cantidad necesaria de forma manual o auto-
matizada. Teniendo en cuenta el agua del Sika® CNI es 
necesario realizar un ajuste para mantener la relación 
agua/cemento. El agua debe ser ajustada mediante la 
reducción de 0,839 Kg. de agua por litro de Sika® CNI.

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

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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