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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur®-32 Gel
Puente de adherencia epóxico para Adherir concreto fresco a endurecido

DESCRIPCIÓN
Sikadur®-32 Gel es un adhesivo de dos componentes a 
base de resinas epóxicas seleccionadas, libre de sol-
ventes.

USOS
Sikadur®-32 Gel sólo podrá ser utilizado por profesio-
nales con experiencia
 

Como adhesivo estructural de hormigón fresco con 
hormigón endurecido.

▪

Como adhesivo entre elementos de: hormigón, pie-
dra, mortero, acero, fierro, fibrocemento, madera.

▪

Adhesivo entre hormigón y mortero.▪
En anclajes de pernos en hormigón o roca, donde se 
requiere una puesta en servicio rápida (24 horas).

▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Fácil de aplicar▪
Libre de solventes▪
No es afectado por la humedad▪
Altamente efectivo, aun en superficies húmedas▪
Trabajable a bajas temperaturas▪
Alta resistencia a tracción▪

APROBACIONES / CERTIFICADOS
Sikadur®-32 Gel está certificado como producto no tó-
xico por el Instituto de Salud Pública de Chile.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Envases Juego x 5 kg (A+B)▪
Juego x 1 kg (A+B)▪

COLOR Gris (mezcla A+B)

Tiempo de Vida 2 años

Condiciones de Almacenamiento Dos años en envase original bien cerrado en lugar seco y bajo techo, a 
temperaturas entre 5°C y 30°C. Acondicione el material a 18°C - 30°C antes 
de usar.

Densidad 1,6 kg/L +/- 0,03
Comp. A: Líquido viscoso blanquecino 
Comp. B: Líquido viscoso negro 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuerza compresiva 1 Día 75 MPa
10 Días 90 MPa

(ASTM D 695)
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Resistencia a la tracción en flexión 10 Días 34 MPa (ASTM C580)

Fuerza de adherencia a la tracción > 13 MPa (ASTM C 882)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de mezcla A :B = 2 :1 (en peso)

Consumo Como puente de adherencia, el consumo aproximado es de 0,3 a 0,5 
kg/m2, dependiendo de la rugosidad y temperatura de la superficie.

Vida útil 25 minutos a 25° C

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO
Todos los datos técnicos indicados en este documento 
se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medi-
dos reales pueden variar debido a circunstancias fuera 
de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
correcta manipulación, almacenamiento y eliminación 
de productos químicos, los usuarios deberán referirse 
a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que 
contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relacionados con la seguridad.

PREPARACIÓN DE SUBSTRATO

Hormigón :
Al momento de aplicar Sikadur®-32 Gel el hormigón 
debe encontrarse limpio, exento de polvo, partes suel-
tas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, gra-
sa, pintura, etc. firme y sano con respecto a sus resis-
tencias mecánicas. 
La superficie de hormigón se debe limpiar en forma 
cuidadosa hasta llegar al hormigón sano eliminando 
totalmente la lechada superficial; esta operación se 
puede realizar con chorro de agua y arena, escobilla 
de acero, puntos, etc. La superficie a unir debe quedar 
rugosa.
Metales :
Deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, aceite, 
pinturas, etc. Se recomienda un tratamiento con cho-
rro de arena a metal blanco.

MEZCLADO

Acondicione el producto entre 18 ºC y 30 ºC antes de 
usarlo.
Mezclar totalmente las partes A y B en un tercer reci-
piente limpio y seco, revolver en forma manual o me-
cánica con un taladro de bajas revoluciones (max. 600 
rpm) durante 3-5 minutos aproximadamente, hasta 
obtener una mezcla homogénea. Evitar el aire atrapa-
do. 
En caso que el volumen a utilizar sea inferior al entre-
gado en los envases, se puede subdividir los compo-
nentes respetando en forma rigurosa las proporciones 
indicadas en Datos Técnicos.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Como puente de adherencia Sikadur®-32 Gel se aplica 
con brocha, rodillo o pulverizado sobre la superficie 
preparada. En superficies húmedas asegurar la aplica-
ción restregando con la brocha. El producto debe en-
contrarse fresco al vaciar la mezcla sobre él.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpia-
dos inmediatamente después del empleo con diluyen-
te. El material endurecido sólo puede eliminarse me-
cánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones 
locales específicas de los datos declarados para este 
producto pueden variar de un país a otro. Por favor, 
consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del 
producto.
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NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones 
sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® 
son proporcionadas de buena fe en base al conoci-
miento y experiencia de los productos siempre y cuan-
do estén adecuadamente almacenados y manipula-
dos, así como también aplicados en condiciones nor-
males de acuerdo a las recomendaciones de Sika®. En 
la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y 
condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, 
no permiten que emitamos garantías respecto a la co-
mercialización o adaptabilidad del producto para pro-
pósitos particulares, así como ninguna responsabilidad 
legal o contractual puede derivar de esta información 
o de alguna recomendación escrita o asesoramiento 
técnico proporcionado. El usuario del producto debe 
probar la conveniencia del producto para la aplicación 
que desea realizar. Sika® se reserva el derecho de 
cambiar las propiedades de sus productos, los dere-
chos de propiedad de terceros deben ser respetados. 
Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. es-
tán sujetos a nuestros actuales términos de venta y 
entrega de productos. Los usuarios deben siempre re-
ferirse a la última versión de las Fichas Técnicas del 
producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro 
Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a 
través de nuestra página web: http://bol.sika.com

Sika Bolivia S.A.
Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
http://bol.sika.com

Sika Bolivia S.A.
El Alto: Av. 6 de Marzo II Nº 3, Zona 
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.
Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123, 
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049 
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