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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFiber® Force-60
Macro fibra sintéticas para concreto y concreto proyectado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaFiber® Force-60 es una fibra macro sintética de 60 
mm de largo para uso en concreto estructural y concreto 
proyectado

USOS
Para la mayoría de los tipos de concreto estructural co-
locado in situ y concreto proyectado, para distribuir ten-
siones, aumentar las propiedades estructurales o au-
mentar la resistencia a la abrasión. 
  
Concreto proyectado:

Estabilización de excavaciones en túneles y minería.▪
Estabilización de rocas y suelo.▪
Estabilización temporal.▪
Reemplazo de refuerzo de acero.▪

Concreto estructural colocado in situ:
Losas de soporte y suelos industriales.▪
Cimientos diseñados con concreto reforzado con fibra.▪
Elementos prefabricados de concreto.▪
Aplicaciones específicas que requieren resistencia a la 
abrasión.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
General

Empaquetado en bolsas solubles para una fácil dosifi-
cación.

▪

Proporciona una mejor cohesión del concreto fresco.▪
Disipa las tensiones en el hormigón y evita el agrieta-
miento estructural. 

▪

Mejora las características del hormigón endurecido.
Capacidad de puenteo de grietas.▪
Mayor resistencia a la flexión y al corte.▪
Mejora la capacidad de carga y la ductilidad.▪
Aumenta la resistencia a la abrasión.▪
Aumenta la resistencia al ataque de congelación y des-
congelación.

▪

 
Fibras en hormigon armado

Reduce o elimina la cantidad de refuerzo de acero.▪
Más fácil de manejar que las barras y mallas de refuer-
zo.

▪

No es necesario cortar ni atar.▪
Reduce el tiempo de construcción.▪
Homogéneamente incrustado en toda la matriz de hor-
migón

▪

Rellena bordes, esquinas y formas difíciles.▪
 
En comparación con las fibras de acero

Sin manchas de corrosión en la superficie.▪
Mayor capacidad de desplazamiento debido a mayores 
tensiones.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple con ASTM C1116 / C1116M Tipo III Fibra Concre-
to Armado y ASTM D7508 / D7508M

1 / 3



INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Poliolefina

Empaques Caja de 8 kg con pucks solubles en agua.

Apariencia / Color Fibras rectas, blancas y en relieve

Vida en el recipiente Cinco (5) años a partir de su fecha de fabricación. Para su transporte deben 
tomarse las precauciones normales para productos químicos.

Condiciones de Almacenamiento Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre 
+ 5ºC y + 30ºC. Proteger de la acción directa de la luz solar, en un lugar fresco 
y seco.

Densidad ~0,91 kg/l

Dimensiones Diámetro equivalente ~0.84 mm
Longitud ~60 mm

Punto de Fusión ~164 °C

INFORMACION TECNICA

Guía de Concreto Deben seguirse las normativas de buenas prácticas de concreto, relativas a la 
producción y la colocación. Los ensayos de laboratorio deben realizarse antes 
de colocar el concreto en el sitio, especialmente cuando se usa un nuevo di-
seño de mezcla. El concreto fresco debe curarse adecuadamente y aplicarse 
el curado lo antes posible.

Tiempo de Mezclado del Concreto Extienda el tiempo normal de mezclado para asegurar una distribución homo-
génea de fibras en la mezcla de concreto. Esto se aplica particularmente a al-
tas dosis de fibra (>6 kg/m3)

Resistencia a tensión ~550 N/mm2 (MPa) (ASTM D-2256)

Módulo de Elasticidad a Tensión ~8,5 kN/mm2 (GPa) (ASTM D-2256)

Dosificación Recomendada La dosis de SikaFiber® Force-60 variará según el tipo de aplicación y los requi-
sitos de desempeño del proyecto. La dosis estándar recomendada de SikaFi-
ber® Force-60 está entre 3 y10 kg m3 de concreto. Dosis fuera del rango de 
la recomendada se puede utilizar para cumplir con los requisitos específicos 
del proyecto. Si este es el caso por favor comuníquese con su representante 
de Sika para obtener asistencia técnica.

Dispensado En una mezcladora de concreto, SikaFiber® Force-60 se puede agregar direc-
tamente al sistema de mezclado de concreto después que se han agregado 
todos los componentes de la mezcla, se mezcla durante 4 a 5 minutos a 70 
revoluciones. En camión mezclador, agregue las fibras con el agregado seco 
teniendo cuidado de distribuir uniformemente las fibras por toda la mezcla, 
también se puede adicionar al final cuando todos los componentes de la mez-
cla hayan sido adicionados, será necesario aumentar el tiempo de mezcla pa-
ra garantizar una distribución uniforme de la fibra (como guía, aumente 1 mi-
nuto por cada 1 m3). La adición de SikaFiber® Force-60 a las dosis recomenda-
das puede disminuir el asentamiento inicial; sin embargo, no se debe agregar 
agua adiciona, solo se debe usar un aditivo reductor de agua o un aditivo re-
ductor de agua de alto rango para ajustar el concreto a la trabajabilidad de-
seada.
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NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia 
será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES
El reemplazo parcial o total del refuerzo de acero por 
fibras debe ser diseñado por un ingeniero debidamen-
te calificado. Póngase en contacto con el servicio técni-
co de Sika para obtener información adicional.

▪

Las fibras no mejorarán la calidad del concreto de baja 
especificación.

▪

Los resultados pueden diferir según las variaciones es-
tadísticas dependiendo de los métodos y equipos de 
mezcla, temperatura, métodos de aplicación, métodos 
de prueba, condiciones del sitio y condiciones de cura-
do.

▪

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transporte, 
manipulación, almacenamiento y eliminación de los pro-
ductos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad 
más reciente que contengan datos relativos a la seguri-
dad física, ecológica, toxicológica y otros.

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

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicación y uso final de los productos 
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales 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 ninguna garantía con 
respecto a la comercialidad o aptitud 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 idoneidad del mismo para la aplicación y 
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de 
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a 
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la 
página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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