
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika AnchorFix®-2
ADHESIVO DE ALTO DESEMPEÑO DE CURADO RAPIDO PARA ANCLAJE DE PERNOS Y BARRAS CO-
RRUGADAS .

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de
resina de epoxi-acrilato, libre de estireno y solventes.

USOS
Sika AnchorFix®-2 puede ser usado solamente por profe-
sionales con experiencia.
Como adhesivo de anclaje de curado rápido para todo ti-
po de:

Acero corrugado▪
Varillas roscadas▪
Pernos y sistemas de sujeción especiales▪
En los siguientes sutratos: concreto, ladrillo macizo,
acero

▪

Antes de la aplicación se deberá verificar mediante una
prueba el comportamiento de adherencia u otros pro-
blemas con el soporte como las manchas o la decolora-
ción. Esto es debido a la diferencia de resistencia, com-
posición y porosidad en soportes como:

Piedra natural dura▪
Roca sólida▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Rápido curado▪
Aplicable con pistolas convencionales (Calafateo)▪
Alta capacidad de carga▪
No escurre, aplicable incluso sobre cabeza▪
Libre de estireno, bajo olor.▪
Bajo desperdicio Sin restricciones de transporte▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Ensayado de acuerdo a normas ETAG, IAPMO

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Cartucho de 300 ml

Color Componente A Verde claro
Componente B Negro
Componente A+B mezclado Gris claro

Vida en el recipiente 15 meses a partir de su fecha de fabricación
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Condiciones de Almacenamiento Almacenar en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, almace-
nados en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre +5°C y
+20°C. Protegido de la acción directa del sol.

Densidad Componente A ~1.62–1.70 kg/l
Componente B ~1.44–1.50 kg/l
Componente A+B mezclados ~1.60–1.68 kg/l

INFORMACION TECNICA
Resistencia a Compresión ~68 N/mm2 (7 días, +20 °C) (ASTM D 695)

Módulo de Elasticidad a Compresión ~4000 N/mm2 (ASTM D 695)

Resistencia a Flexión ~12.5 N/mm2 (7 días, +20 °C) (ASTM D 790)

Resistencia a tensión ~24 N/mm2 (7 días, +20 °C) (ASTM D 638)

Resistencia Térmica La temperatura de servicio del adhesivo curado, ETAG 001, parte 5: -40°C a
+50°C*.
* Resistencia térmica del adhesivo curado, ETAG 001, parte 5.
+50°C exposición prolongada.
+80°C exposición corta (1-2 horas).

Temperatura de Servicio Largo plazo -40° C min. / +50 °C max.
Corto plazo (1–2 hours) +80 °C

(ETAG 001, parte 5)

INFORMACION DEL SISTEMA
Estructura del Sistema Para detalles de diseño, consulte el documento proporcionado "Documento

Técnico Sika AnchorFix®-2” Ref: 870 43 02

INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla Componente A: componente B = 10 : 1 por volumen.

Espesor de Capa ~3 mm max.

Tixotropía Non-sag, even overhead

Temperatura del Producto Sika AnchorFix®-2 debe estar a temperaturas comprendidas entre +5ºC y
+20ºC durante la aplicación.

Temperatura Ambiente -5 °C min. / +35 °C max.

Punto de Rocio Cuidado con la condensación. La temperatura del sustrato durante la aplica-
ción debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío.

Temperatura del Sustrato –5 °C min. / +35 °C max.

Tiempo de Curado Temperatura de aplica-
ción

Tiempo abierto - Tgel Tiempo de curado - Tcur

+20 °C – +35 °C 1 minuto 40 minutos
+10 °C – +20 °C 4 minutos 70 minutos
+5 °C – +10 °C 8 minutos 100 minutos
0 °C – +5 °C * 180 minutos
–5 °C – 0 °C * 24 horas
*  Temperatura mínima del cartucho: +5ºC
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO

El concreto y mortero deben tener una edad mínima de
28 días.

▪

Se debe verificar la resistencia del soporte (concreto,
mampostería, piedra natural).

▪

Se deben hacer ensayos de arrancamiento si se desco-
noce la resistencia del soporte.

▪

La perforación debe estar limpia, seca, libre de grasas y
aceites, etc.

▪

Se deben eliminar las partículas sueltas de la perfora-
ción.

▪

Los pernos y barras deben estar limpios, libres de acei-
te, grasas o suciedad.

▪

MEZCLADO

1. Quitar la tapa blanca,
desenroscándola.

2. Corte el anillo metálico.

3. Enroscar la boquilla
mezcladora

4. Colocar en la pistola y
empezar la aplicación.

Cuando se interrumpen los trabajos la boquilla mezcla-
dora se puede quedar puesta en el cartucho. Si la resina
ha endurecido en la boquilla cuando se reanuden los tra-
bajos, se debe utilizar una boquilla nueva. Se venden pa-
quetes de 5 boquillas (Boquilla Sika AnchorFix-2/S)

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Anclajes en mampostería sólida/concreto:
Realizar el agujero de diá-
metro y profundidad re-
queridos con un taladro
roto-percutor. El diámetro
del taladro debe estar de
acuerdo al diámetro de la
barra a anclar.

Cada vez que se limpie el
orificio se debe soplar con
una bomba de soplado o
aire comprimido (al me-
nos 2 veces), empezando
desde el fondo de la perfo-
ración. Importante: usar
compresores libres de
aceite.

Se debe limpiar el orificio
con un cepillo redondo (al
menos 2 veces). El diáme-
tro del cepillo debe ser
mayor que el diámetro del
taladro.

Extrusionar aproximada-
mente dos veces hasta que
los dos componentes se
mezclen. No usar este ma-
terial. Dejar de hacer pre-
sión y limpiar la entrada
del cartucho con un trapo.
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Inyectar el adhesivo en el
orificio, empezando desde
el fondo, llevando la bo-
quilla hacia atrás progresi-
vamente. Evitar la entrada
de aire. Para anclajes de
cierta profundidad se pue-
de utilizar un tubo alarga-
dor.

Insertar el anclaje con un
ligero movimiento de giro
en el orificio relleno de re-
sina. Debe salir algo de ad-
hesivo por exceso. Impor-
tante: el anclaje debe ser
colocado durante el tiem-
po abierto de la resina.

Durante el tiempo de en-
durecimiento de la resina
no se debe mover o apli-
car carga alguna. Se de-
ben limpiar inmediata-
mente las herramientas
con Colmasolvente Epóxi-
co. Después de la aplica-
ción lavar las manos y piel
con agua y jabón.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas y el equipo de aplicación con
Colmasolvente Epóxico inmediatamente después de su
uso. El producto una vez endurecido/curado sólo se pue-
de eliminar por medios mecánicos.

Nota:
Todos los datos técnicos expuestos en esta instrucción
de uso están basados en ensayos de laboratorio. Medi-
das de datos reales pueden mostrar variaciones debido a
circunstancias fuera de nuestro control.

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.

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.
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ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Eliminación de residuos
Producto: Eliminar, observando las normas locales en vi-
gor.
Envases/Embalajes: Los embalajes vacíos deben tratarse
según la legislación de las autoridades locales.
Notas importantes
No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o te-
rrenos. Durante la aplicación en habitaciones cerradas,
fosos, se debe proveer una buena seguridad ventilación.
Mantener lejos de las llamas incluso de soldaduras. Para
evitar reacciones alérgicas recomendamos el uso de
guantes protectores. Los trabajadores se deben cambiar
la ropa sucia y lavarse las manos antes de los descansos
y después de acabar los trabajos. Si fuera necesario, con-
sultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitán-
dola al fabricante.
Toxicidad
Irritante (Xi). Irrita las vías respiratorias y la piel. Riesgo
de lesiones oculares graves. Posibilidad de sensibiliza-
ción en contacto con la piel.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento 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.
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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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