
SIKAGROUT® CONSTRUCTOR
MORTERO LISTO, PARA USO GENERAL EN LA CONSTRUCCIÓN

Descripción
SikaGrout ® constructor es un mortero listo para su uso, 
en procesos constructivos generales; consistencia fluida 
y semi-fluida, elaborado a base de cemento, agregados 
con partículas controladas, aditivos fluidificantes y 
reductores de agua adecuadamente dosificados, para 
controlar los cambios de volumen. Cumple con las 
normas CRD C621 (Especificaciones del Cuerpo de 
Ingenieros para lechada sin contracción ) y ASTM C1107 
(especificación estándar para envases secos, Lechada 
de cemento (sin contracción).

Usos
Mortero expansivo multipropósito, base cemento, de
consistencias fluida y semi-fluida, para uso general en
la construcción

USOS:
• Nivelación de placas base y bases de equipos, colum-
nas, trabes y otros elementos estructurales con áreas
no extensas (recorrido del producto debajo de la placa
base de hasta 1 m).
• Como relleno de expansión controlada en áreas confi-
nadas.
• Anclaje de pernos y otras fijaciones.
• Relleno de conexiones angostas en elementos de
concreto normal o prefabricado.
• Aplicaciones que requieran rápido desarrollo de resis-
tencias.
• Trabajos de reparación estructural del concreto.

Forma de empleo

EQUIPO
El mortero SikaGrout ® Constructor está listo para
mezclarse con agua limpia, la cantidad varía según la
consistencia requerida, se recomienda utilizar preferi-
blemente un taladro de baja velocidad (a 500 rpm) o
una mezcladora para morteros

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO
Todas las superficies de hormigón que estarán en 
contacto con el SikaGrout deben ser rugosas, limpias, 
sanas y libres de grasa, polvo, piezas sueltas u otras 

Ventajas
• Fácil de usar, solo se agrega agua.
• Expansión controlada y exento de contracción duran-
te su curado.
• Buenas resistencias mecánicas.
• Su consistencia se puede ajustar a las necesidades de
la obra variando solamente la cantidad de agua.
• Exento de agregado metálico para prevenir oxidación.
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materias extrañas que puedan poner en peligro su 
adherencia. La rugosidad recomendada es de ± 3 mm 
para favorecer la adherencia mecánica. Antes de colo-
car el SikaGrout ®Constructor, la superficie debe estar 
saturada con agua limpia, evitando siempre inundacio-
nes (superficiales saturadas y superficialmente secas). 
En ambientes cálidos, saturar el hormigón horas antes 
de la aplicación. Las superficies metálicas deben estar 
limpias, libres de grasa, oxidación, pinturas defectuosas 
u otros materiales extraños.

MEZCLADO
En un recipiente de boca ancha, se debe verter 90% de
la cantidad de agua seleccionada para mezclar, vacian-
do inmediatamente el mortero SikaGrout ® Constructor
gradualmente. Mezcle al menos 3 minutos y utilice el 
agua restante para ajustar la consistencia hasta obtener 
una mezcla homogénea sin grumos. Utilice un mezcla-
dor para morteros de baja velocidad para evitar la inclu-
sión del aire y para lograr una mejor homogeneización
del producto. Use pequeñas cantidades en un recipien-
te ancho, si se mezcla manualmente para evitar la 
formación de grumos.

Con el fin de permitir la expulsión del aire atrapado 
durante la mezcla, es aconsejable dejar el mortero en 
reposo al menos 1 minuto y dar un ligero remezclado (5 
a 10 seg.) antes de vaciarla. La aplicación del producto 
debe efectuarse preferiblemente de inmediato para 
aprovechar su expansión. El tiempo de permanencia de 
la fluidez dependerá de la temperatura de los materia-
les y del medio ambiente.

APLICACIÓN
Siga las siguientes recomendaciones para colocar el
producto:
El SikaGrout ® Constructor debe vaciarse en el molde
continuamente, para que el producto no pierda contac-
to con la superficie inferior de la placa o el elemento
que se va a nivelar. El producto debe aplicarse desde un 
solo lado de la placa o molde para evitar el aire atrapa-
do.
El uso de cables y cadenas es recomendado para 
ayudar a la colocación del producto, debe evaluarse en
cada caso en particular y llevarse a cabo de manera
cuidadosa.
El producto debe colocarse hasta un nivel de al menos
6 mm (1/4 ") por encima de la parte inferior de la placa
o base que se está llenando para asegurar el contacto
completo con el producto.

El SikaGrout ® Constructor debe colocarse siempre bajo
confinamiento, dejando al mínimo las áreas expuestas.



RESTRICCIONES LOCALES
ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este
producto y disposición de residuos, los usuarios deben
consultar la versión más actualizada de la Hoja de 
Seguridad del producto, que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad; copias de las cuales se manda-
rán a quién las solicite.
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Las áreas expuestas fuera del borde de las placas se 
recomiendan para ser cortadas al plomo o 45 ° después
de que se haya endurecido lo suficiente como para 
soportarse (2-3 horas después de la aplicación). El ACI 
351.1R recomienda un hombro libre de máximo 25
mm de longitud.
La puesta en marcha de la estructura, equipo, anclajes,
etc. debe llevarse a cabo tan pronto como el SikaGrout® 
Constructor alcance la resistencia requerida de acuer-
do con las especificaciones del proyecto.

Pasta: aplicar a mano frotando con guantes el producto
contra el sustrato para iniciar la colocación. A continua-
ción, SikaGrout ® Constructor debe ser presionado 
firmemente en el área o agujero a rellenar. Utilice un 
pisón metálico o de madera de las dimensiones apro-
piadas según la aplicación y la llana metálica o la flota 
de madera para dar el acabado.

Anclajes: para hacer anclajes de varillas, pernos, sujeta-
dores, etc., con el SikaGrout ® Constructor, el diámetro
de la perforación debe ser de al menos 2 cm mayor que 
el diámetro del anclaje. El acero de anclaje debe estar 
limpio, libre de óxido, grasa o aceite. Consulte ACI 318 
para el diseño de anclaje estructural.

Concreto hecho a base de SikaGrout ® Constructor:
Para rellenos de más de 6 cm de grosor, añada grava de 
un tamaño máximo de 10 a 12 mm en un 30% a 40% del 
peso del SikaGrout ® Constructor. El agregado debe ser 
sano, de alta densidad, libre de contaminantes y debe 
ser saturado con agua antes de mezclar. Utilizar el agua 
necesaria para la fluidez seleccionada, teniendo cuida-
do de no generar segregación. Para espesores superio-
res a 15 cm, consultar el área técnica de SIKA.

TRATAMIENTO DE CURADO
El curado de las áreas expuestas debe realizarse inme-
diatamente con Antisol ® Pro, o protegiendo con costa-
les húmedos al menos 3 días o con algún otro método
de curado adecuado. 



Datos técnicos

MONTERREY, N. L.
T. (81) 81 90 31 68 / 70

SALTILLO, COAH.
T. (844) 430 20 18

QUERÉTARO, QRO.
T.   (442) 384 01 51 / 52

R. CORTINES MTY, N.L.
T.   (81) 83 11 18 77

SAN LUIS POTOSÍ
T.  (444) 102 2844

Síguenos 


