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Sikadur AnchorFix-2®

Sikadur AnchorFix-2
®

Adhesivo de alto desempeño para anclajes

Descripción Sikadur AnchorFix-2 es un adhesivo epóxico modificado con acrilatos de dos componentes libre 
de solventes y estireno. 

Usos n Anclajes de curado rápido de varillas, pernos, tornillos, sujetadores especiales, etc., en 

concreto, mampostería, piedra y otros materiales. 

Ventajas n Certificado por la European Technical Approvals (ETA) 

EC Cert. 0679-CPD-0027 (ETA-05/103)   

EC Cert. 0679-CPD-0028 (ETA-05/104) 

n Curado rápido. 

n Producto listo para utilizar y de fácil aplicación con pistola de calafateo estándar. 

n Insensible a la humedad. 

n No escurre, inclusive para aplicaciones sobre cabeza.  

n Bajo desperdicio. 

n Bajo olor. 

Modo de Empleo 
Preparación de la Superficie 

Limpieza:

La superficie debe estar sana y limpia. Puede estar seca o húmeda pero libre de 

encharcamientos. Remover polvo, lechada, grasa, curadores, impregnaciones, ceras y cualquier 

otro contaminante. 

Anclajes:

n Realizar la perforación con un taladro roto percutor y la broca adecuada de acuerdo a los 

datos técnicos. Limpiar el hueco con aire a presión libre de aceites, introducir un cepillo de 

cerdas de alambre y escarificar el interior para eliminar las partículas sueltas. Limpiar 

nuevamente con aire a presión para eliminar los residuos de la perforación. 

n Proteger el hueco contra la penetración de agua u otras partículas contaminantes.  

n Limpiar el elemento a anclar hasta que esté totalmente libre de óxido, grasa o cualquier 

partícula o material contaminante, inmediatamente antes de la colocación. La parte del 

elemento a anclar debe estar completamente recta para que el epóxico adhiera en todo su 

contorno.

n Los dos componentes del Sikadur AnchorFix-2 vienen envasados en un mismo cartucho de 

plástico con boquilla mezcladora, listo para ser usado. Retirar el tapón de salida del producto 

cortando las bolsas de ambos componentes y fijar la boquilla de aplicación. 

n Instalar el cartucho en una pistola de calafateo. Eliminar el producto inicial del mezclado que 

no presente un color uniforme. 

n La cantidad estimada del producto se aplica con ayuda de la pistola, con la boquilla en el 

fondo de la perforación, aplicando mientras se retira lentamente la boquilla hacia afuera.  

n Después de limpiar el elemento a anclar, introducirlo haciéndolo girar lentamente hasta tocar 

el fondo de la perforación. El Sikadur AnchorFix-2 se debe desplazar hasta la superficie para 

garantizar que ocupe la totalidad de la longitud del anclaje y se elimine el aire atrapado. En 

caso de que el elemento de anclaje presente superficie corrugada se recomienda 

uniformizarla colocando Sikadur AnchorFix antes de insertarlo.  

n Limpiar el sobrante si es necesario y asegurarse que el elemento no se mueva durante el 

tiempo de curado indicado en los datos técnicos.  

Limpiar inmediatamente todas las herramientas con Sika Limpiador. El adhesivo Sikadur
AnchorFix-2 una vez que ha endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos. 
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Disponibilidad Cartucho automezclable de 300 ml. 

Datos Técnicos Color: Gris  (Componentes A+B). 

Consistencia: Pasta cremosa (Componentes A+B). 

Dosificación: Comp. A : Comp. B   =   10 : 1   (en volumen). 

Densidad: 1.6 a 1.68 kg/l  (Componentes A+B). 

Resistencia a compresión (ASTM D695):  60 MPa (610 kg/cm
2
)

Caducidad: 15 meses almacenado en el empaque original cerrado, en un lugar seco, bajo techo 

y a una temperatura de entre de 5 a 20 °C. 

Temperatura de aplicación: Las temperaturas ambiental y del sustrato al momento de aplicar 

deben estar comprendidas entre –5 °C. y +35 °C. La temperatura del sustrato debe estar al 

menos 3°C por encima del punto de rocío.  

Resistencia a la temperatura del adhesivo endurecido (ETAG 001, parte 5): 
-40°C a +50°C  

máx. +50°C a largo plazo 

máx. + 80°C a corto plazo (1 a 2 horas)   

Tiempos de curado:    

Temperatura de 

 aplicación 

Vida en recipiente 

(minutos)

Curado final 

(minutos)

 20 a 35°C 1 40

 10 a 20°C 4 70

 5 a 10°C 8 100

 0 a 5°C - 180

-5 a 0°C - 24 hrs 

DISEÑO:
Terminología y abreviaturas 
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hmin = espesor mínimo del concreto (mm) 

hef = longitud efectiva de anclaje (mm) 

fcm = resistencia a compresión del hormigón (MPa) 

ScrN = distancia mínima entre anclajes para alcanzar NRK (mm)

S = distancia entre anclajes (mm) 

CcrN = distancia mínima al borde para alcanzar NRK (mm)  

C = distancia al borde (mm) 

hO= Profundidad de la perforación (kN) 

dO= diámetro de la perforación (mm) 

d= diámetro de la barra o del perno (mm) 

NRK = carga característica a tensión (kN) 

NRD = carga recomendada = NRK / FS

FS = Factor de seguridad = 2.15 de acuerdo a ETAG001 

RfcN= Factor de reducción por proximidad a borde, solo tensión 

RfcV= Factor de reducción por proximidad a borde, solo cortante 

RfSN= Factor de reducción por proximidad entre anclajes, solo tensión 

RfsV= Factor de reducción por proximidad entre anclajes, solo cortante 

Tinst = Torque máximo de instalación (N-m)

Capacidad de carga para varillas y barras roscadas (de acuerdo a ETAG001) 

*Valores admisibles con un factor de seguridad de 2.15. Valores distintos podrían requerirse de 

acuerdo a las condiciones de aplicación y al código de diseño al que se recurra. 

Factor de incremento según la resistencia del concreto: 

Distancia a borde (C) y distancia entre anclajes (S): 

La distancia a borde característica ( CcrN) es 1.0 x hef 

La distancia entre anclajes característica (ScrN) es 2.0 x hef 

La distancia a borde mínima (Cmin) y entre anclajes mínima (Smin) es 0.5 x hef 

Al borde   

Ccr,N (mm)

Entre anclas  

Scr,N        

(mm)

64 64 128 100 7.4  [ 750 ]

80 80 160 110 9.5  [ 970 ]

96 96 192 125 11.6  [ 1180 ]

80 80 160 110 11.6  [ 1180 ]

90 90 180 120 13.4  [ 1370 ]

120 120 240 150 18.5  [ 1890 ]

96 96 192 125 18.5  [ 1890 ]

110 110 220 140 21.3  [ 2170 ]

144 144 288 175 27.8  [ 2830 ]

128 128 256 160 27.8  [ 2830 ]

192 192 384 225 44  [ 4490 ]

160 160 320 200 34.7  [ 3540 ]

170 170 340 220 37  [ 3770 ]

240 240 480 280 53.2  [ 5420 ]

192 192 384 240 53.2  [ 5420 ]

210 210 420 270 57.9  [ 5900 ]

288 288 576 335 78.7  [ 8020 ]
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Distancias características
Carga a tensión admisible* 

para concreto f'c = 200 

kg/cm
2                    

(kN) [kg]

hmin  

(mm)

Torque 

máx.    

Tinst      

(N-m)

f'c (kg/cm
2
) 300 400 500

Factor 1.04 1.07 1.09
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Medidas de 
Seguridad

Factores de reducción de la capacidad del concreto, tensión : 

Un anclaje, distancia a borde C: 

c,N= 0.5 (C/hef) + 0.5 1

Dos anclajes, distancia entre anclajes S: 

s,N= 0.25 (S/hef) + 0.5 1

Dos anclajes, con dirección perpendicular a borde C1:

sc,N= 0.25 (S/hef) + 0.25(C1/hef) + 0.25 1

Dos anclajes, con dirección paralelo a la distancia a borde C2:

cs,N= 0.25 (C2/hef) + 0.125 (S/hef) + 0,125 (C/hef).(S/ hef) + 0.25 1

La reducción de la capacidad del concreto para configuraciones de anclajes complejos en tensión,

para diseño por esfuerzos a cortante, para combinaciones tenión/cortante, así como para 

condiciones de carga muy particulares, debe remitirse al método de diseño A, dado en la ETAG

001, Anexo C.

Para varillas corrugadas de construcción, aplicar los siguientes datos: 

Ecuación para calcular la capacidad de carga a cortante característica (aplicar el Fs adecuado): 

                                                  (en sistema internacional para fcm ≤ 50 MPa [500 kg/cm
2
])

Factores de reducción por distancia a borde y espacio entre anclajes: 

Proximidad al borde, tensión: RfCN = 0,4( C/hef) +0,4 ≤ 1         ( Valido para 0,5 ≤ (C/hef) ≤ 1,5 ) 

Proximidad entre anclas, tensión: RfSN = 0,25(S/hef) +0,5 ≤ 1       ( Valido para 0,25 ≤ (S/hef) ≤ 2,0 ) 

Proximidad a borde, cortante: RfcV = 0,6(C/hef) -0,2 ≤ 1         (Valido para 0,5 ≤ (C/hef) ≤ 2,0) 

Proximidad entre anclas, cortante: RfsV = 0,1(S/hef) +0,4 ≤ 1         (Valido para 1,0 ≤ (S/hef) ≤ 6,0) 

La proximidad entre anclajes a cortante debe ser considera si S < 3C y cuando C < 2hef.

Notas importantes: 
Todos los valores de capacidad de carga asumen que la resistencia del acero es la adecuada. 

Debe hacerse la revisión de la resistencia del elemento a anclar. 

Los valores son aplicables a perforaciones secas. 

Resistencia mínima del concreto f’c = 200 kg/cm
2
, edad mínima 28 días, no agrietado. 

Este producto puede causar irritación en la piel o vías respiratorias de personas sensibles o de

personas que hayan estado bajo un prolongado tiempo de exposición. Utilizar guantes o aplicar

una capa de crema protectora en las manos y la piel desprotegidas antes de utilizarlo. 

Utilizar sólo en áreas con adecuada ventilación o a falta de ésta, usar equipos respiradores 

certificados.

Lavar la piel inmediatamente después de haber utilizado el producto y eliminar la ropa

contaminada.

Usar gafas de seguridad durante los trabajos.  

En caso de contacto con los ojos o membranas mucosas, lavar inmediatamente con agua tibia y

limpia. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Si hay síntomas de mareos por inhalación,

salir al aire libre. En cualquiera de los casos, acudir al médico lo antes posible. 

Díametro de la barra             

d (mm)
6 8 10 12 14 16 20

Diámetro de la perforación      

d0 (mm)
8 10 12 14 18 20 25

Profundidad mínima             

hmin (mm)
60 80 90 100 115 130 140
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Advertencia

Los componentes sin curar del material son contaminantes de agua y por lo tanto no deberán 

desecharse en el suelo, drenaje o fuentes de agua. Los sobrantes de Sika Limpiador y Sikadur 
AnchorFix-2 deberán eliminarse de acuerdo a las disposiciones locales. 

Toda la información contenida en este documento y en cualquier 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 al(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. 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: 
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