
Descripción

El SIKAWRAP es un sistema de reparación y
refuerzo para elementos estructurales de hormi-
gón armado, fábrica de ladrillo y madera.

Está compuesto de los siguientes productos:

— SIKAWRAP 230C: tejido de fibra de carbono.
Elemento resistente.

— SIKADUR-330: resina epoxi. Elemento de
adherencia.

Ensayos

— EPFL 1998, Informe 97.02, 1998: Refuerzo de
vigas de hormigón a esfuerzo cortante.

— MPL Sika, 1998: Refuerzo de vigas de hormi-
gón a flexión.

Usos

El sistema SIKAWRAP se utiliza como refuerzo de
estructuras de hormigón armado, fábrica de ladri-
llo y madera a cortante y flexión, y también como
refuerzo de pilares por zunchado de los mismos.
Las causas para estos refuerzos pueden ser:

— Incremento de la capacidad portante.
— Cambios en los usos de la estructura.
— Reparación de daños.
— Prevención de daños causados por movi-

mientos sísmicos.
— Cambios de normativa y especificaciones.

Ventajas

El sistema SIKAWRAP presenta las siguientes
ventajas:

— Uso multifuncional para refuerzo a cortante y
flexión, e incluso compresión.

— Resina tixotrópica de impregnación sin disol-
vente de fácil uso en obra.

— Flexibilidad en la adaptación de la geometría
de las superficies.

— Resistente a agentes químicos y ambientales.
— Recubrimiento delgado incluso con varias

capas de tejido (aplicación hasta 3 capas).
— Orientación de fibras según necesidad.

Datos Técnicos

A: SIKAWRAP 230C

Tipo: Fibras de carbono de alta
resistencia

Orientación de 0° (unidireccional). El tejido 
las fibras: esta equipado con una trama

especial de fibras que consi-
gue una gran estabilidad di-
mensional (proceso en ca-
liente).

Peso: 225 g/m2.

Espesor de
diseño del 0,13 mm
tejido: (sección neta de fibras).

Resistencia a 
la tracción: 3500 N/mm2.

Módulo de
elasticidad: 230.000 N/mm2.

Alargamiento 
en rotura: 1,5%.

Conservación: Ilimitada.

Presentación: Rollos de 300 mm ¥ 50 m.

B: SIKADUR 330
Tipo: Resina epoxi.

Color: Comp. A: blanco
Comp. B: gris.

Densidad: 1,31 kg/l (mezcla).

Proporción
de la mezcla A : B = 4 : 1 en peso.

Vida de  15 °C : 90 min. (5kg)
la mezcla: 35 °C : 30 min. (5kg).

Tiempo abierto: 30 min. (a +35 °C).

Consistencia: Pastosa.

Temperatura de +15 °C a + 35 °C (ambiente y
aplicación: soporte).

Resistencia
a tensión
(DIN 53455): 30 N/mm2.

Módulo de
flexión
(DIN 53452): 3.800 N/mm2.

Condiciones de
almacenamiento: Entre 5 °C y 25 °C.

Conservación: 18 meses desde su fecha de
fabricación en sus envases
de origen bien cerrados y no
deteriorados.

Presentación: Lotes predosificados de 5 kg.
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Aplicación

Corte del tejido

El tejido se puede cortar a la medida deseada con
una tijeras o un cuchillo, pero no se debe doblar.

Preparación de la superficie

— El soporte se debe preparar con chorro de
arena o lijado. Eliminar cualquier partícula de
polvo o suelta mediante un aspirador. El
soporte debe estar limpio, libre de grasas y
aceites y seco (máximo contenido en hume-
dad del soporte del 4%).

— La edad mínima del hormigón debe ser de 28
días.

— La superficie sobre la que se va a pegar debe
estar nivelada, con irregularidades menores
de 0,5 mm. Si hubiera rugosidades mayores,
se deberán nivelar previamente usando Sika-
dur 41 Mortero de Reparación.

— La resistencia al arrancamiento del soporte
debe ser de, al menos, 1,0 N/mm2.

— Las esquinas de la estructura se deben redon-
dear a un radio de, al menos 10 mm.

Mezclado

Agitar primeramente cada componente por sepa-
rado en sus envases de origen. Añadir el compo-

nente B al componente A teniendo cuidado de
vaciar completamente el bote. Mezclar con bati-
dora eléctrica durante aproximadamente 3 minu-
tos hasta que el color de la mezcla sea uniforme
en un recipiente limpio y batir de nuevo durante
1 minuto a baja velocidad para eliminar el exce-
so de aire.

La vida de mezcla empieza con el mezclado de los
dos componentes (resina y endurecedor). A bajas
temperaturas ambiente este tiempo se alargará y
a temperaturas elevadas se acortará.

Cuanta más cantidad de producto se mezcle más
corto será el tiempo de vida de la mezcla. Para
conseguir tiempos de vida de la mezcla más lar-
gos a altas temperaturas el material a mezclar
podrá ser dividido en pequeñas unidades o
ambos componentes podrán ser enfriados antes
de ser mezclados.

Sistema de aplicación

Aplicar la mezcla de la resina SIKADUR-330 sobre
el soporte usando una paleta o brocha, en una
cantidad aproximada de 0,7 a 1,2 kg/m2, depen-
diendo de la rugosidad del soporte.

Colocar el tejido SIKAWRAP sobre la resina en la
dirección adecuada, embebiendo el tejido en la
misma, presionando hasta que la resina salga por
los huecos del tejido.

Repartir la resina con un rodillo hasta lograr una
superficie homogénea.
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Si se quisiera colocar más de una capa de tejido
(como máximo se pueden aplicar 3, una encima
de otra), después de las operaciones anteriores,
se aplicará una nueva capa de resina (aproxima-
damente 0,5 kg/m2) dentro de los 60 minutos (a
20 °C) después de la aplicación de las capas pre-
vias. Si esto no es posible, se deberá dejar un
tiempo de espera de al menos 12 horas antes de
aplicar la siguiente capa. Posteriormente se debe
repetir el proceso explicado anteriormente.

Como recubrimiento final se aplicará una capa
adicional de resina con un consumo aproximado
de 0,5 kg/m2. Si se quiere se puede espolvorear
sobre aquella arena de cuarzo que actuará de
capa de agarre para posteriores recubrimientos
cementosos.

Limpieza

Limpiar las herramientas inmediatamente des-
pués de su uso con Sika Colma Limpiador. Una
vez endurecido el SiKADUR-330 sólo se podrá eli-
minar por medios mecánicos.

Indicaciones importantes

— En la dirección de las fibras, se realizará un
solape entre tejidos de al menos 100 mm.

— Las bandas de tejido se pueden yuxtaponer
unas junto a otras sin necesidad de solape.

— A bajas temperaturas y/o a alta humedad rela-
tiva, la superficie puede volverse pegajosa.
Antes de aplicar otro recubrimiento o adhesi-
vo, o capa de tejido (después de 12 horas de
la capa anterior), se deberá eliminar la capa
viscosa limpiando con esponja saturada de
agua y aclarar con abundante agua.

— Los restos de mezcla de SIKADUR-330 sólo se
podrá dejar para endurecer en envases metá-
licos en una cantidad máxima de 1 kg.

— Proteger el refuerzo de la acción directa de la
luz solar.

— La temperatura ambiente debe ser de al
menos 3 °C por encima del punto de rocío.

— La temperatura máxima admisible de servicio
será de +50 °C.

— Antes de empezar cualquier trabajo, cubrir las
manos y proteger los ojos. Utilizar prendas de
protección (guantes y gafas). En contacto con
ojos o mucosa, aclarar enérgicamente con
agua tibia y limpia y consultar al servicio
médico.

— SIKADUR-330 en líquido contamina el agua.
No depositarlo en agua o sobre el terreno de
acuerdo con la reglamentación local.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con
nuestro Departamento Técnico.
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En caso de duda, siga las instrucciones que aparecen en el envase o etiqueta
La información contenida en este folleto es verdadera y exacta hasta donde Sika puede conocer. Sin embargo los datos de funcionamiento de los productos
están sujetos a variaciones, dependiendo ésta de la calidad de la aplicación y otros condicionantes que están fuera del alcance y control de esta Compañía.
La garantía que ofrece Sika está, por lo tanto, limitada a la calidad de los productos suministrados.

Sika, S. A.
Polígono Industrial Alcobendas - Apartado de Correos 202 - 28108 Alcobendas (Madrid)

DELEGACIONES
• MADRID 28018: POL. IND. ALCOBENDAS - C/ ARAGONESES, 17 - TEL.: 914 841 006 - FAX: 916 620 274
• BARCELONA 08038: PLOMO, 15-17 - TEL.: 932 231 381 - FAX: 932 230 705 - DPTO. TÉCNICO TEL.: 932 232 155
• VIZCAYA 48150 (SONDIKA): POL. INDUSTRIAL IZARZA - TXORI-ERRI, 46 - TEL.: 944 711 032 - FAX: 944 711 166
• MALAGA 29004: E. SALAZAR CHAPELA, 16 - CJTO. PROMISA - NAVE 25 - POL. IND. GUADALHORCE -

TEL.: 952 243 860 - FAX: 952 237 458
• SEVILLA 41016: POL. DE LA CHAPARRILLA, PARCELA 48 - TEL. 954 475 200 - DPTO. TÉCNICO  TEL.: 954 475 201

FAX: 954 440 530
• VALENCIA 46930 - QUART DE POBLET: POL. VALENCIA 2000 - CTRA. NAL. III, KM. 347 - C/. ESTE, 2-C -

TEL.: 961 523 303 - FAX: 961 521 637 - DPTO. TÉCNICO TEL.: 961 537 979
• PONTEVEDRA 36207 (VIGO): AVDA. DE LA MARINA ESPAÑOLA, 6 - TEL.: 986 371 227 - FAX: 986 272 056
• LAS PALMAS 35011 - DR. APOLINARIO MACÍAS, 35 (TECNICANARIAS) - TEL. 928 257 609 - FAX: 928 250 588

OFICINAS CENTRALES CENTRO LOGÍSTICO

Carretera de Fuencarral, 72
General: Tels.: 916 572 3 75 - Fax: 916 621 938
Asesoramiento Técnico: Tel. 916 57 23 83

C/ Aragoneses, 17
Pedidos: Tels.: 914 841 001 - 914 841 002

Fax. 916 610 361

Delegados:
ALICANTE: Tel.: 965 250 739

Fax: 965 245 901
ASTURIAS (Villaviciosa): Tel./Fax: 985 894 852
BADAJOZ (Montijo): Tel./Fax: 924 456 528
BURGOS: Tel./Fax: 947 239 304
CIUDAD REAL (Almagro): Tel./Fax: 926 882 061
LA CORUÑA: Tel./Fax: 981 262 306
LEON: Tel./Fax: 987 802 446
LUGO: Tel./Fax: 982 216 712
PALMA DE MALLORCA: Tel./Fax: 971 736 917
SEGOVIA (Cuéllar): Tel./Fax: 921 141 411
TENERIFE: Tel./Fax: 922 500 292
VALLADOLID: Tel./Fax: 983 580 711
ZARAGOZA: Tel./Fax: 976 551 580

Internet: www.sika.es


