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Sika
 ®
  Fiber CHO 65/35 NB  

Fibra de acero pegadas para refuerzo del concreto n ormal y concreto 

proyectado 

Definición 
General 

 
Sika Fiber CHO 65/35 NB  son fibras de acero trefilado de alta calidad para 
reforzamiento del concreto tradicional y concreto proyectado (shotcrete) 
especialmente encoladas (pegadas) para facilitar la homogenización en el concreto, 
evitando la aglomeración de las fibras individuales. Sika Fiber CHO 65/35 NB  son 
fibras de acero de alta relación longitud / diámetro (l/d) lo que permite un alto 
rendimiento con menor cantidad de fibra. 
 

Usos Sika  Fiber CHO 65/35 NB , otorga una alta capacidad de soporte al concreto en un 
amplio rango de aplicaciones y especialmente concreto proyectado (shotcrete) 
reduciendo tiempo y costos asociados al tradicional reforzamiento con mallas de 
acero; dándole ductilidad y aumentando la tenacidad del concreto. 
En concretos pre-fabricados reforzados; en losas de pisos industriales (trafico alto, 
medio y ligero) en losas y cimientos de concreto para reemplazar el refuerzo 
secundario (malla de temperatura), en puertos, aeropuertos, fundaciones para 
equipos con vibración, reservorios, tanques, etc.  
 

Ventajas  Incrementa la resistencia del concreto al impacto, fatiga y a  la fisuración. 
 Incrementar la ductilidad y absorción de energía (resistencia a la tensión). 
 Reducción de la fisuración por retracción. 
 No afecta los tiempos de fraguado. 
 Su condición de encolada (pegada) asegura una distribución uniforme en el 

concreto y shotcrete vía húmeda. 
 Relación longitud / diámetro igual a 65 para un máximo rendimiento. 
 Extremos conformados para obtener máximo anclaje mecánico en el concreto. 

 

Datos Básicos 
Aspecto 
 

 
 
Fibras de Acero pegadas 
 

Color 
 
Almacenamiento 
 
 

Negro 
 
Los sacos de Sika Fiber CHO 65/35 NB pueden almacenarse por tiempo indefinido 
protegido de la humedad. 

resentación 
 

Sacos hidrosolubles de papel x 20 kg. 

Datos Técnicos  
Longitud  

 
 
35 mm con extremos conformados. 

Diámetro de la fibra  0.54 mm 
Relación longitud/ 
diámetro  

65 
 

Resistencia a tracción 1150 MPa min. 
Elongación de rotura  
 

4% max. 

Normas  
 
 

Sika Fiber CHO 65/35 NB  cumple con las normas ASTM A 820 “Steel Fibers for 
Reinforced Concrete” Tipo I y DIN 17140-D9 para acero de bajo contenido de 
carbono. 
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Sika ®  Fiber CHO 65/35 NB 

Fibra de acero pegadas para 

 
Aplicación 
Consumo 
 

 

Normalmente entre 20 y 50 kg. de Sika


 Fiber CHO 65/35 NB  por m3 de concreto. 
Se recomienda realizar ensayos previos para determinar la cantidad exacta de fibra 
de acero a utilizar de acuerdo a los índices de tenacidad ó energía absorbida 
especificada del concreto. 

 

Método de aplicación 
 

 
Sika Fiber CHO 65/35 NB se puede agregar en la tolva de pesado de la 
dosificadora de concreto, en la correa de alimentación, en  camión mixer y 
mezcladora de concreto como a continuación se indica en cada caso: 
 

 En la tolva de pesado de la dosificadora, abra las bolsas y vacié las fibras 
directamente entre los áridos; no agregue las bolsas sin abrir porque pueden 
bloquear las compuertas de descarga. Mezcle en forma normal, no se requiere 
tiempo  extra de mezclado en este caso. 

 En la correa de alimentación, si hay acceso, las fibras pueden adicionarse 
durante o después de agregar los áridos. Mezcle en forma normal, no se 
requiere tiempo extra de mezclado en este caso. 

 En el camión mixer, una vez que todos los ingredientes se han incorporado, 
agregar las fibras mientras el mixer de concreto está rotando a alta velocidad 
(12 rpm o más). Vaciar un máximo de 60 kg. de fibras por minuto. Una vez 
terminado el vaciado de las fibras, mezclar 5 minutos adicionales y chequear 
visualmente su distribución; mezclar 30 segundos adicionales si la distribución 
no es uniforme. 

 En la mezcladora de concreto, una vez que todos los ingredientes se han 
incorporado, agregar las fibras y mezclar por 30 segundos por cada pie cúbico a 
menos que se observe una distribución homogénea en menor tiempo. 

 
Observaciones Técnicas 
 
 

 No agregue Sika Fiber CHO 65/35 NB  al mezclador antes de los áridos. 
 Las bolsas con papel hidrosolubles pueden agregarse directamente al concreto. 

Precauciones                                
de manipulación 

Evite el contacto directo con los ojos y la piel. Protéjase utilizando guantes y anteojos 
de seguridad. 
 

 
 
Observaciones  

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado.  
Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o 
descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe  
 

Nota Legal La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final 
de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y 
experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean 
adecuadamente almacenados, manipulados y trasportados; Así como aplicados en 
condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y 
condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares 
que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento 
técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o 
adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna 
responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben 
ser respetados. 
Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas 
Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los 
usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los 
productos; cuyas copias se entregarán a solicitud  del interesado o a las que pueden 
acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. 
 
 

 
“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N º3 

la misma que deberá ser destruida” 
 
 
 
 

 Sika Perú S.A.,  Centro Industrial "Las Praderas de Lurin " 

S/N, MZ "B"  Lote 5 y 6  Lurin, Lima  – Perú 

Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070 

E-mail:  construccion@pe.sika.com  / Web: www.sika.com.pe 

 


