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SikaFix
®
 HH+ 

Grout químico expandible, hidrofóbico, base poliuretano. 

Descripción SikaFix® HH+ es un grout de espuma de poliuretano hidrofóbico que utilizado en 
conjunto con SikaFix® HH Accelerator, está diseñado para detener filtraciones de 
agua, rellenar huecos de una estructura o sellar juntas y grietas en estructuras de 
concreto. Puede usarse para aplicaciones donde hay alta presión de flujo de agua. 

Usos � Para sellar grietas y juntas en estructuras de concreto que presentan movimiento. 
� Para relleno de huecos en roca fisurada, barreras de seguridad o capas de grava. 
� Puede usarse en para filtraciones donde hay alta presión de flujo de agua. 
� Grouteo de muros cortina debajo de estructuras. 

Ventajas � Fácil de aplicar, producto monocomponente con acelerante. 
� Hidrofóbico, sólo requiere de una pequeña cantidad de agua para reaccionar. 
� Expande hasta 30 veces su volumen original líquido. 
� No es flamable. 
� Tiempo de curado ajustable mediante el uso del acelerante. 
� No contiene solventes volátiles. 
� Aprobado para contacto con agua potable por la ANSI/NSF 61. 

Presentación 
Todos se venden por separado 

SikaFix® HH+ en garrafa de 5 galones (18.9 litros). 
SikaFix® HH Accelerator en bote de 1 pinta (473 ml).  
SikaFix® Pump Flush en cubetas de 5 galones (18.9 litros).  

Datos Técnicos 
(Material y condiciones de curado @ 23°C y 50% de H.R.) 

 Material sin curar: 
 
VOC’s                                                 0 g/l 
Contenido de sólidos  100%     

Viscosidad a 25°C  700 cps                  ASTM D 1638 
Color     Ámbar 
Densidad   1.13 kg/l                 
Punto de Ignición, Método COC >93 °C    ASTM D 93 
Toxicidad    No-tóxico 
 
SikaFix HH Accelerator: 
 
Apariencia    Líquido transparente 
Viscosidad a 25°C   25 cps    ASTM D 1638 
Densidad                                            0.95 kg/l 
Punto de Ignición                         102 °C    ASTM D 3278 
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Material curado: 
 
Densidad   64 g/l                 ASTM D 1622 
Resistencia a tensión  2 kg/cm2    ASTM D 638 
Elongación    44%   ASTM D 412 
Resistencia al corte                          1.2 kg/cm2  ASTM D 273 
Absorción    < 1%                                     ASTM D 2842  
Contracción    < 1%    

Temperatura de servicio                  Max. 83 °C 
 
Todos los valores son obtenidos en laboratorio. Resultados reales podrían variar por 
circunstancias más allá de nuestro control. 

Tiempo de Vida 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original sellado, sin abrir y 
sin daños.  

Mecanismo de Curado Temperatura            Tiempo de gelado en 
minutos. 

10°C 3 m 30 s 

20°C 2 m 10 s 

25°C 1 m 20 s 

30°C 1 m 10 s 

Tiempos a una dosis de 2.5% de SikaFix® HH Accelerator =    
1 bote por cada garrafa de SikaFix® HH+ 

 

Aplicación 
Preparación del Substrato 

Cuando el exterior de la grieta esté contaminado, será necesario limpiar la superficie 
de tal forma que la grieta pueda identificarse perfectamente. Si la grieta es amplia o 
hay fuertes escurrimientos de agua, será necesario taponar la superficie de la grieta 
con un material adecuado (Sika® 2 o espuma de poliuretano de celda abierta saturada 
con SikaFix® HH+) para reducir el flujo de agua. La superficie puede sellarse antes o 
después de taladrar los puertos de inyección, dependerá de cada situación en 
particular. 

Mezclado 
 

Previo a la instalación, el material debe ser agitado sacudiendo fuertemente la cubeta 
u homogenizando el producto con un taladro de bajas revoluciones. Previo a utilizar el 
SikaFix® HH LV Accelerator, la lata deberá agitarse fuertemente ya que su contenido 
puede llegar a asentarse durante su almacenamiento. Nunca agregue al grout más del 
5% del HH LV Accelerator. Una aceleración excesiva provocará una fuerte expansión 
y el grout podría contraerse. Vacíe la cantidad deseada de SikaFix® HH+ en una 
cubeta vacía. Mida y vacíe la cantidad adecuada de HH LV Accelerator y agite hasta 
mezclar adecuadamente.  

Aplicación Inicie por taladrar barrenos de 5/8” a lo largo de la grieta y a un ángulo de 45°. Procure 
que el barreno intersecte la grieta través del substrato. Instale y sujete los puertos de 
inyección en los barrenos. El espaciamiento de los puertos de inyección dependerá 
del ancho de la grieta pero normalmente varía entre 15 y 90 cm. Siempre será 
necesario enjuagar con agua para remover la suciedad y el polvo, tanto de los 
barrenos como de la grieta. Esto además asegurará que la grieta quede 
suficientemente humedecida para reaccionar con el grout cuando éste sea inyectado. 

Inicie la inyección del grout en el puerto de inyección que esté más abajo si se trata de 
una grieta vertical, o en el primer puerto de inyección enjuagado si se trata de una 
grieta horizontal. Durante la inyección notará que el agua será desplazada de la grieta 
por el SikaFix® HH+. Continúe inyectando hasta que el grout aparezca en el puerto 
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adyacente. Detenga el bombeo y prepare el siguiente puerto. Clausure el puerto de 
inyección anterior, traslade la manguera al siguiente puerto y continúe inyectando. 
Continúe el proceso hasta groutear 3-4 puertos. Desconecte y regrese hasta el primer 
puerto e inyecte todos los puertos por segunda ocasión. Algunos puertos pueden 
requerir grouteo adicional, el cual terminará por rellenar y densificar el material en el 
interior de la grieta. Continúe el proceso hasta inyectar toda la longitud de la grieta 
preparada. Nota: La presión de inyección variará de 200 a 2,500 psi, dependiendo del 
ancho de la grieta y de la densidad y condiciones del concreto. 

Acabado: Cuando termine con el proceso de inyección, reinyecte cada puerto 
instalado con una pequeña cantidad de agua, ésta reaccionará con la resina que 
quedó en el barreno. Después de la inyección, los puertos de inyección pueden 
cortarse al ras de la superficie de concreto o pueden retirarse de los barrenos. Antes 
de remover los puertos dé tiempo suficiente para que el SikaFix® HH+ cure 
completamente. Los puertos de inyección pueden rellenarse con Sikadur® 31 Hi-Mod 
Gel o Sikatop 122. 

Los residuos de resina expandida fuera de la grieta pueden retirarse con una espátula 
si el material aún no ha curado. Cuando el material haya curado, remueva el exceso 
con un cepillo de alambre. El SikaFix® HH+ adherirá fuertemente a la superficie de 
concreto. 

Limitaciones � Las temperaturas bajas afectarán significativamente la viscosidad del producto. Si 
el SikaFix® HH Accelerator se congela, reducirá el desempeño del producto. 

� Evite salpicaduras de agua a interior de los contenedores ya que el material 
reacciona con el agua. 

� El agua que se utilice para activar el SikaFix® HH+ debe tener un rango de pH de 
3-10 para obtener una espuma de óptima calidad. 

� Almacenar a temperaturas entre 4 y 32°C. 

� Pre-acondicionar el material antes de aplicar una temperatura de entre 16 a 32 °C 
antes de aplicar. 

� Debe inyectarse dentro de espacios confinados. 

� La reacción se puede ver afectada ante la presencia de algunos hidrocarburos. 
Realizar pruebas preliminares es recomendable.  

Acondicionamiento Las bajas temperaturas afectarán la viscosidad del producto. Para minimizar este 
efecto, previo a su uso almacene el producto por 24 hrs. en una habitación a 
temperatura ambiente. Si la temperatura en obra es extremadamente baja, caliente las 
cubetas antes y durante la instalación usando fomentos o baños de agua caliente. 
Introduzca 2/3 partes de la cubeta en agua caliente, evitando salpicar con agua los 
contenedores abiertos. 

Información de 
Seguridad y Salud 
Medidas de Protección 

Para evitar reacciones alérgicas en las manos, recomendamos utilizar guantes de 
protección con resistencia química. Utilizar ropa de trabajo durante la aplicación y 
limpiar todo al finalizar el trabajo. 

Precauciones PRECAUCIÓN: IRRITANTE y SENSIBILIZADOR. Provoca irritación en ojos/vías 
respiratorias. Puede provocar irritación de piel de media a moderada. El contacto con 
piel/ojos puede provocar la polimerización del producto. El contacto prolongado y/o 
repetido puede provocar una reacción/sensibilización de alergia en piel y vías 
respiratorias. La ingestión de este producto es dañina y puede ser fatal. Inhalar los 
vapores de manera deliberada puede ser dañino o fatal.  

Primeros Auxilios Ojos – Mantenga los parpados separados y moje con agua por 15 minutos. Piel – 
Remueva la ropa contaminada. Lave la piel durante 15 minutos con agua y jabón. 
Inhalación – Salga a un lugar con aire fresco. Ingestión – No induzca el vómito. 
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Tome agua. Contacte un médico. En todos los casos, si los síntomas persisten, 
contacte un médico. 

Manejo y 
Almacenamiento 

Evite el contacto directo. Utilice equipo de protección personal (guantes, lentes y ropa 
resistentes a químicos) para evitar contacto directo con piel y ojos. Utilice en áreas 
bien ventiladas. Abra puertas y ventanas durante su uso. Si la ventilación es 
inadecuada, use mascarilla de vapores. Lave todo con agua y jabón después de 
usarse. Quítese la ropa contaminada después de usarla y lávela antes de reutilizarla.  

Limpieza En caso de derrame, use guantes, lentes y ropa resistentes a químicos. Si la 
ventilación es inadecuada use mascarilla de vapores. Evitando el contacto directo, 
recoja y confine el producto derramado en un contenedor sellado adecuadamente. 
Disponga de los desperdicios según las regulaciones ambientales aplicables en 
carácter Federal, Estatal y Municipal. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido 
correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo 
a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o 
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


