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HOJA TÉCNICA 
Plastiment® HE-98 

Aditivo plastificante e impermeabilizante 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Es un aditivo plastificante e impermeabilizante libre de cloruros que 

produce en el concreto un aumento en su trabajabilidad logrando una 

reducción en la relación agua / cemento.  

USOS 
� Plastiment® HE-98 es un aditivo de uso universal y su empleo es 

recomendable en todos los concretos de obras civiles, edificaciones, 

prefabricados y en general, en toda obra de concreto donde: 

� Se exija un concreto de calidad. 

� Se tenga que elaborar elementos esbeltos. 

� Se requiera superficies en concreto caravista. 

� Se necesite facilitar las labores de colocación. 

� En todo tipo de obras hidráulicas (canales, presas, piscinas, cisternas, 

entre otros). 

VENTAJAS 
� Mejora la trabajabilidad en el concreto fresco, facilitando las labores de 

colocación de éste. 

� Permite reducir el agua de amasado en el concreto produciendo 

incrementos en las resistencias mecánicas. 

� Aumento de la impermeabilidad. 

� Disminución de las retracciones. 

� No contiene cloruros. 

� Colocación del concreto con una ligera vibración en los lugares con gran 

cuantía de acero o poco accesible. 

� Rapidez en la colocación del concreto bombeado gracias a la mejora de 

su trabajabilidad (slump). 

NORMA Plastiment® HE-98 cumple con la norma ASTM C 494 tipo A 

DATOS BÁSICOS  

FORMA ASPECTO 
Líquido 

COLORES 
Pardo oscuro 

PRESENTACIÓN 
� Paquete de 4 envases PET x 4 Litros. 

� Cilindro x 200 Litros. 
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ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 
Se puede almacenar por 1 año en su envase original cerrado, sin deterioro 

si se mantiene en un lugar fresco y bajo techo 

DATOS TÉCNICOS DENSIDAD 
1.17 ± 0.02 kg/L  

BASE QUÍMICA 
Base de lignosulfonato modificado. 

 

USGBC VALORACIÓN LEED 

Plastiment® HE-98 cumple con los requerimientos LEED.  

Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - adhesives and 

sealants.    

Conenido de VOC  < 420 g/L (menos agua)  

INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO / DOSIS 
La dosis varía aproximadamente entre 2.5 cm

3
 a 6 cm

3
 por kilogramo de 

cemento. 

Para lograr una buena impermeabilidad, la dosis mínima debe ser 3.3 cm
3
 

por kilogramo de cemento. 

MÉTODO DE APLICACIÓN MODO DE EMPLEO 

� Plastiment® HE-98 se utiliza diluido en la última parte del agua de 

amasado del concreto de acuerdo a la dosificación prescrita. 

� Se recomienda no preparar soluciones de antemano, por cuanto el aditivo 

tiene mayor densidad que el agua. 

� Si no se dispone de dosificadores de aditivo, debe emplearse un 

recipiente con la medida exacta para cada amasado. 

� El Plastiment® HE-98 se puede usar en combinación con otros aditivos 

como incorporadotes de aire tipo SikaAer®, inhibidores de corrosión tipo 

Sika® Ferrogard®-901, súper plastificantes tipo Sikament®, Sika® 

ViscoCrete® entre otros. 
IMPORTANTE 
� La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales, 

tipo de cemento y en las condiciones de obra. 

� Dosificaciones superiores a la recomendada puede ocasionar 

incorporación de aire en la mezcla. 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

 

PRECAUCIONES DE 
MANIPULACIÓN 

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto 

directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente 

utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad.  

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua 

durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su 

médico. 

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  

 

http://www.sika.com.pe/
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NOTAS LEGALES 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 transportados; 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 Nº 8 

la misma que deberá ser destruida” 

 

  

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Plastiment® HE-98 : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 
Concrete 

Centro industrial "Las Praderas 

de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 

6, Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú 
S.A. 
CG, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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