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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFume®
ADICIÓN CON BASE EN MICROSÍLICA PARA CONCRETOS DE ALTO DESEMPEÑO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaFume® es una adición en polvo color gris oscuro, 
fabricado con base en microsílica, que permite au-
mentar la resistencia química y mecánica de concretos 
y morteros. Las características mejoradas de esta adi-
ción garantizan una alta densidad del concreto pues 
este desarrolla una microestructura con una porosidad 
hasta 10 veces más baja que la obtenida con un con-
creto convencional. La disminución de la permeabili-
dad de la matriz del concreto impide la penetración de 
agentes agresivos alargando significativamente la vida 
útil del concreto o mortero. No contiene cloruros.

USOS
El uso de SikaFume® es ideal cuando se requiera:

Obtener concretos resistentes al ataque de sulfatos.▪
Controla la mexpansión del concreto como conse-
cuencia de la reactividad álcali agregado.

▪

Incrementar la tixotropía del concreto lanzado o co-
locado sobre una superficie vertical.

▪

Disminuir la exudación y la segregación del concreto.▪
Mejorar la eficiencia en el bombeo de concretos o 
morteros.

▪

Reducir la permeabilidad del concreto y la absorción.▪
Mejora la cohesión y la adherencia al soporte de 
concretos y morteros proyectados al aumentar su ti-
xotropía.

▪

Obtención de concretos de alta resistencia final, su-
perior a 420 kg/cm2.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
SikaFume® imparte a la mezcla las siguientes propie-
dades:
 
En el concreto fresco

Evita la segregación, mejora la cohesión y la bombea-
bilidad de concretos y morteros, en especial cuando 
se trabaja con diseños de mezcla carentes de finos.

▪

Reduce el rebote, permite disminuir la cantidad de 
acelerante y se logran capas de mayor espesor cuan-
do se adiciona a concretos y morteros proyectados.

▪

Reduce la energía necesaria para bombear concretos 
y morteros.

▪

Aumenta la adherencia del concreto con acero de re-
fuerzo.

▪

Reduce la exudación de las mezclas de concreto y 
mortero.

▪

En el concreto endurecido
Reduce notablemente la expansión de concretos y 
morteros sometidos a fuerte ataque de sulfatos.

▪

Disminuye la permeabilidad, densifica la matriz de 
concretos y morteros y aumenta la compacidad.

▪

Reduce la permeabilidad a gases como CO2 y el SO2 
que carbonatan y disgregan el concreto.

▪

Disminuye apreciablemente la penetración de aguas 
con cloruros y otras sales.

▪

Incrementa resistencias finales por sus propiedades 
puzolánicas y granulares.

▪

Controla o inhibe la reacción álcali-agregado.▪
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Contenido de SiO2 mayor al 85%
Humedad: Máximo 3%▪
Superficie específica: 15 m2 / g a 30 m2 / g▪
Peso específico: 2,2 a 2,3 con respecto al agua (1 g / cm3)▪

Presentación Bolsa de 25 kg y granel

Apariencia / Color Polvo fino

Conservación 2 años desde su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en en su empaque original, bien cerrado, bajo techo y protegi-
do de la humedad.  
Para el transporte deben observarse las precauciones normales para ma-
nejo de polvos no tóxicos, ni contaminantes.

Densidad 2.24 kg/l aprox.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
SikaFume® viene listo para ser empleado. Se adiciona 
a la mezcla con los agregados o con el cemento. Para 
garantizar la distribución homogénea de la microsílica 
en la mezcla, debe incrementarse el tiempo de mez-
clado. Se recomienda el siguiente esquema de mezcla 
tanto en planta como en la obra:

Colocar en la mezcladora los agregados.▪
Adicionar la cantidad de SikaFume® requerida y mez-
clar por 1 minuto.

▪

Adicionar el cemento y continuar el mezclado hasta 
los 2 minutos.

▪

Adicionar el agua de amasado con el superplastifi-
cante SikaPlast disuelto en ella en la dosis requerida 
para lograr la consistencia deseada de la mezcla.

▪

Mezclar por 2 minutos adicionales.▪

DOSIFICACIÓN

SikaFume® se dosifica entre el 2% y el 10% del peso 
del cemento de la mezcla de acuerdo con los resulta-
dos deseados. Debido a que la microsílica es una adi-
ción en polvo, muy fina, por su gran superficie especí-
fica se genera una mayor demanda de agua, para igual 
consistencia de la mezcla; por lo tanto debe acompa-
ñarse SikaFume® con la dosis adecuada de superplasti-
ficante SikaPlast o Sika Viscocrete, evitando así elevar 
la relación agua/cemento. 
Se recomienda realizar ensayos previos para determi-
nar el diseño óptimo de la mezcla y las dosis requeri-
das de adiciones y aditivos.

LIMITACIONES
SikaFume® es una adición de microsílica apta para ela-
borar concretos de altas prestaciones, sin embargo 
debe prestarse cuidadosa atención a la calidad de los 
materiales usados en la mezcla.

La dosis de SikaFume® debe ser la adecuada frente al 
tipo de ataque previsto o de acuerdo con el desem-
peño esperado de la mezcla. Consultar al Departa-
mento Técnico de Sika cuando se requiera orienta-
ción sobre el uso del producto en un diseño especial.

▪

Mezclas con microsílica tienden a perder manejabili-
dad muy rápido. Prever la utilización de retardadores 
y superplastificantes en las dosis adecuadas para lo-
grar el tiempo de manejabilidad esperado.

▪

Concretos y morteros, a los cuales se les ha adiciona-
do microsílica, deben ser cuidadosamente curados 
con agua por lo menos durante 7 días.

▪

La disminución de la exudación podría traducirse en 
un microfisuramiento superficial, por lo cual es nece-
sario utilizar retardadores de evaporación tipo Sika-
Film.

▪
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NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o 
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país 
para la descripción exacta de los modos de aplicación 
y uso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
los productos químicos, por favor consulte la hoja de 
seguridad más reciente que contengan datos relativos 
a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en 
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre 
los productos que han sido apropiadamente almace-
nados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-
males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En 
la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que nin-
guna garantía con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propósito particular, ni responsabilidad 
proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden 
ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier 
recomendación escrita o de cualquier otra asesoría 
ofrecida. El usuario del producto debe probar la ido-
neidad del mismo para la aplicación y propósitos de-
seados. Sika se reserva el derecho de cambiar las pro-
piedades de los productos. Los derechos de propiedad 
de terceras partes deben ser respetados. Todas las ór-
denes de compra son aceptadas con sujeción a nues-
tros términos de venta y despacho publicadas en la 
página web: ven.sika.com.

Sika Venezuela S.A.
Zona Industrial Municipal Sur, Av. 
Iribarren Borges, Parcela 8-1
#61-901 - 2003 Valencia
Valencia, Venezuela
Phone: +58 (241) 300.1000 - Mobile: +58 
(424) 493.6114 - Fax: +58 (241) 300.1165
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