
Beneficios
de la tecnología SikaPump®

Incremento de la productividad.
• Mayores distancias y alturas de bombeo.

• Ayuda a prolongar la vida útil de equipos de bombeo 
 y cañerías.

• Evita interrupciones del bombeado, causado por el 
 bloqueo de cañerías, agilizando el trabajo.

Eficiencia en costos.
• Permite compensar contenidos de áridos mal graduados.

• Reduce el contenido de finos y cementos.

• Incrementa la cohesión, plasticidad y homogeneidad 
 de la mezcla.

• Reduce el rebote de concreto proyectado por vía 
 húmeda.

SikaPump® 

es compatible con:

• Sika ViscoCrete® 
 Hormigones autocompactantes.

• Sikament® y Plastiment® 
 Superplastificantes y plastificantes reductores de agua.

• SikaFume® 
 Humo de sílice para incrementar durabilidad.

Compensa contenido de áridos mal graduados.

Mayores distancias y alturas de bombeo.

Hormigones más 

homogéneos, 

cohesivos 

y económicos.

Incrementa la vida útil de tu equipo.

SikaPump®

Descripción
SikaPump® Aditivo para hormigones bombeables.

La tecnología SikaPump® facilita el bombeo de 
hormigones. Al actuar como lubricante de la mezcla, 
reduce el riesgo de bloqueos en las cañerías, mantiene 
la presión de bombeo constante y disminuye el desgaste 
de equipos, reduciendo los trabajos y los costos de 
mantenimiento. 

Usos
• Para bombeo de hormigones en altura y largas 
 distancias. 

• Para hormigones con contenidos variables de 
 agregados finos.

• Para hormigones con bajo contenido de cemento o 
curvas granulométricas de áridos insatisfactorias. 

• Para hormigones con pobre retención 
 de agua. 

Presión de bombeo
• Sin SikaPump®: 
 Presión de suministro discontínuo.
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• Con SikaPump®: 
 Presión de suministro contínuo.
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Innovat ion & 
Consistency
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Sika – su socio comercial confiable.

Sika Argentina S.A.

Lideramos en el mundo para que usted lo aproveche en Argentina.

Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4734-3500
info.gral@ar.sika.com 

 Hormigón y tecnología del hormigonado.
 Impermeabilización subterránea.
 Protección de pisos.
 Protección contra la corrosión del acero.
 Protección ignífuga.

 Sellado y adhesión de la estructura de edificios.
 Sellado y adhesión de acabados de interior.
 Reparación y protección del hormigón.
 Refuerzo estructural.
 Techado e impermeabilización.

Rigen nuestras Condiciones Generales de Venta más recientes. 
Sírvase consultar la Hoja de Datos de Producto antes de 
cualquier uso y procesamiento.

Con Tecnología
SikaPump®

Incrementa la vida 
útil de su equipo 
evitando bloqueos.


