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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 

Sika® Intraplast® PE 

EXPANSOR PARA MEZCLAS DE CEMENTO 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

IntraPlast® PE es un aditivo en polvo, que contiene 
plastificantes especiales y productos expansores fina- 
mente molidos, que actúa sobre las mezclas como: 
▪ Expansor 
▪ Defloculante 

USOS 

▪  Inyecciones de pastas o morteros en fisuras, grietas, 
juntas, vainas de cables pretensados. 

▪  Reparaciones de concreto dañado o mal confeccio- 
nado (cangrejeras). 

▪  Concreto de relleno y en general cualquier tipo de 
inyección de concreto o mortero (grouting). 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

▪ Impide la floculación plastificando las partículas de 
cemento en suspensión acuosa, se logra así una me- 
jor penetración del aglomerante en fisuras o poros. 

▪ Estabiliza las lechadas de cemento, reduciendo la se- 
gregación y exudación del agua. 

▪ Expande el material inyectado antes y durante el fra- 
guado (1% a 3% del volumen), aumentando la adhe- 
rencia e impermeabilidad. 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
Empaques Caja de 7 Unidades x 850 g 

 

Apariencia / Color Polvo color blanco 

Vida Útil 1 año 
 

Condiciones de Almacenamiento Intraplast® PE debe mantenerse en sitio fresco y bajo techo; en estas con- 
diciones se puede almacenar en su envase cerrado original. 

Densidad 1,40 kg/L 
 

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN 
Consumo 2 kg. de Intraplast® PE por 100 kg de cemento (1 bolsa de 0.85kg por saco 

de cemento). 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO 

La cavidad (fisura, cangrejeras, vaina de postensado, 
anclaje, etc.) debe estar limpia y sana, sin polvo, gra- 
sas, aceites o partículas sueltas o mal adheridas. Los 
encofrados deben ser firmes e impermeables. El con- 
creto antiguo debe estar saturado de agua, pero sin 
agua libre en su superficie. 

MEZCLADO 

▪  Intraplast® PE se debe agregar distribuido uniforme- 
mente en el cemento o en el árido fino, en dosis de 
2% del peso del cemento. Para casos particulares la 
dosis puede ajustarse según los requerimientos de 
expansión deseados. 

▪  Una vez agregada el agua a la mezcla, se debe agitar 
continuamente y usar de inmediato. 

▪ Se debe emplear solamente cemento fresco. 

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS 

Para cangrejeras y rellenos: 
Debe eliminarse piedras sueltas y lechada superficial 
hasta llegar al concreto sano. Para asegurar una per- 
fecta adherencia en reparaciones estructurales, debe 
emplearse Sikadur®-32 Gel, puente de adherencia 
epóxico. La mezcla para la reparación debe ser hecha 
con los mismos materiales con que se confeccionó el 
concreto y de aproximadamente la misma dosifica- 
ción. La utilización de Sikament® al 1% del peso del ce- 
mento es recomienda para asegurar resistencia y flui- 
dez en la mezcla de relleno. El tamaño máximo del ári- 
do deberá ser compatible con el espesor de la cavidad 
a rellenar. El mortero o concreto de relleno se confec- 
cionará con Intraplast® PE al 2% del peso del cemento. 
El parche y el área circundante deben mantenerse hú- 
medos durante 7 días por lo menos. En concretos es- 
tructurales de relleno deben comprobarse la resisten- 
cia del concreto mediante ensayos preliminares. 

 

Para inyecciones: 
En inyecciones de grietas o vainas de cables de concre- 
to postensado debe utilizarse una bomba (manual o 
con motor) para introducir a presión la mezcla de in- 
yección. Esta mezcla puede ser un mortero rico (una 
parte de cemento por una parte de arena fina) o pasta 
pura con Intraplast® PE. En cada caso hay que determi- 
nar previamente el grado de inyectabilidad de la mez- 
cla para asegurar su buena penetración y evitar la exu- 
dación o egregación. 

LIMITACIONES 

▪ Los materiales (cemento, agua y agregados) deben 
cumplir con las normas correspondientes. 

▪ Para verificar el comportamiento y la dosis más ade- 
cuada de Intraplast® PE es recomendable realizar 
pruebas preliminares. 

▪ Las mezclas preparadas con Intraplast® PE deben ser 
aplicadas antes de transcurridos 30 minutos desde su 
confección. 

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. 

http://www.sika.com.pe/
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