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La minería representa en la economía peruana más del 50% de las divisas, el 20% de la 
recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno y la mayor parte de la inversión extranjera. 
Es decir que la minería es para nuestro país su principal industria, por éstos y muchos otros 
factores macroeconómicos.

a nivel mundial, la minería peruana es una gran potencia. Somos el quinto productor de oro 
en el mundo, el segundo de plata y cobre, y el primero de plomo. aquí invierten los consorcios 
mineros más grandes del planeta, desarrollando enormemente nuestra tecnología de 
extracción y creando innumerables fuentes de trabajo en distintos puntos del país.

En un escenario como el descrito, no podíamos hacer otra cosa que adaptarnos y ser una 
empresa capaz de brindar soluciones reales a esta industria. Desde la implementación de 
un campamento hasta la preparación del terreno para la extracción, tenemos productos que 
cubren distintas ramas involucradas en la infraestructura y los procesos: pisos y recubrimientos 
industriales, sellantes y adhesivos, rehabilitación, grouts, anclajes y productos para la tunelería. 
Para llevar las soluciones precisas a cada proyecto, complementamos la diversidad de nuestro 
catálogo con una amplia red de especialistas destinados a seguir de cerca cada caso. El 
involucramiento es imprescindible, y decidimos destinar grandes recursos para ello.

Los objetivos de nuestra empresa son siempre los objetivos de nuestros clientes, y, por 
supuesto, los de nuestro país. No puede haber un Perú sin minería, sin una minería responsable, 
moderna y eficaz. Desde Sika, seguiremos trabajando cada día para aportar desde el lado que 
nos toca, el de las soluciones.



CONStRuYENDO CON SIka
#9 - aGOStO 2015

Construyendo con Sika es una publicación de Sika Perú S.a. desarrollada por 
Qeros Publicaciones. Coordinación editorial: Nadine Zerbián. Edición general: 
Fernando urquieta. Redacción: Javier Wong. Fotografía: archivo Sika Perú / 
alexandra Zimmermann.
Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N, Mz. B Lts 5 y 6 - Lurín, Lima.

12
16

3 6

3    SOLUCIONES PARA UNA MEJOR MINERÍA
       Soluciones integrales

6    MINA CHUNGAR  
      Sika en Cerro de Pasco                                                                                     

8     MINa SaN CRIStÓBaL 
        Sika en Junín

10     MINa uCHuCCHaCua
        Sika en Oyón

12   TÚNELES LIMPIOS Y SIN FISURAS 
       Minería, túneles y Sika

14    SIka EN CHILE  
       Mina Subterránea Chuquicamata

16   UNIDOS EN LA OBRA
        Inpecon y Sika

18     CaSa SIka
         Productos

20    SIkaFIX® HH
         Recomendaciones



3Construyendo con Sika

SOLUCIONES
PARA UNA MEJOR MINERÍA

Desde la instalación del campamento hasta la construcción de túneles, son varios los 
requerimientos de una mina para que funcione de manera segura y eficaz. Las ramas 
de trabajo son distintas, y los productos de Sika cumplen un factor fundamental en 
cada etapa del proceso. Conozcamos más acerca del funcionamiento y los diversos 

requerimientos que tienen las minas en nuestro país.

MINERÍA

tEXtO: JaVIER WONG
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adecúan a la caída de elementos orgánicos, etc. “Recubrir 
un piso tiene dos enfoques: que éste resista y que la minera 
cuide sus activos en el tiempo”, comenta Cáceres. Él también 
es el encargado de los sistemas de contención secundaria de 
tanques de ácidos y agua potable. “tenemos recubridores con 
sistemas antiácidos o recubrimientos poliméricos certificados 
de grado sanitario en contacto de agua potable”, comenta 
Cáceres, un convencido de que estos sistemas solucionan 
muchos problemas sanitarios en campamentos mineros.
 
SELLANTES Y ADHESIVOS
 
al igual que los pisos y recubrimientos industriales; los 
sellantes de juntas, adhesivos elásticos y multipropósitos 
se utilizan más en los campamentos que en el proceso 
extractivo de la mina. “Los usamos más que todo en el 
tema de edificación: se utilizan aislantes térmicos como el 
Sika Boom®, siliconas para los baños, adhesivos para pegar 
piezas de madera, selladores de juntas en losas deportivas y 
veredas. toda obra civil en los campamentos está incluida”, 
señala Neil Ballena, ingeniero de producto en Sika Perú. Las 
zonas más complicadas son donde existen concentrados de 
mineral con PH muy ácidos. allí se tiende a generar mucha 
corrosión en el concreto. “Vendemos sellados especiales para 
este tipo de losas. Se trabaja con el producto Sikaflex®, la 
línea de polisulfuros Sika® tank o siliconas para pavimentos 
rígidos. todas tienen un grado de resistencia que el ácido 
no puede deteriorar”, dice Ballena. Sika ha distribuido estos 
elementos en mineras como Las Bambas, Volcan o la nueva 
ciudad de Morococha.

Desde sus inicios en Perú, en 1994, los productos Sika han estado 
en la minería nacional. adhesivos, sellantes, recubrimientos 
de pisos, anclajes, grouts, etc. toda una gama de necesidades 
que la empresa sabe suplir con inteligencia y eficacia. “Las 
minas buscan la excelencia en la calidad de sus productos, 
eso determina que puedan producir sin tener paradas y perder 
tiempo”, señala John Oré, jefe del departamento de minería de 
Sika Perú. Oré también aconseja separar a la minería en sus dos 
grandes tipos: de socavón y tajo abierto. En la primera extraen 
el mineral a través de túneles, en la segunda la extracción se 
realiza de manera expuesta a la superficie. Esta diferencia 
resulta clave, porque la participación de Sika varía dependiendo 
del caso. “En la minería de socavón estamos más involucrados 
en la parte extractiva, sobre todo para sostener los túneles”, 
señala Oré. Es preciso darle una mirada a las distintas ramas que 
los productos Sika cumplen en la obra: pisos y recubrimientos 
industriales, sellantes y adhesivos, rehabilitación, grouts, 
anclajes y productos para la tunelería. 

PISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES 

Existen diversas construcciones dentro del campamento 
minero y cada una de ellas tiene una necesidad especial. talleres 
de mecánica, oficinas, laboratorios, plantas procesadoras, 
contención de tanques, etc. “tenemos varios sistemas que 
se acomodan al tipo de servicio que va a tener el piso”, dice 
Fernando Cáceres, encargado de la industria de Coating y 
Flooring de Sika. Los laboratorios son propensos a caída de 
químicos, ácidos y gases; los pisos de oficina responden más 
a fines estéticos; el comedor tiene características que se 

MINERÍA
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 REHABILITACIÓN, GROUTS Y ANCLAJES 

En los proyectos mineros, se deben colocar morteros fluidos 
autonivelantes debajo de distintas maquinarias para lograr 
estabilizarlas. Básicamente se trata de la colocación de un 
material entre la cimentación y la placa base de un equipo, 
maquinaria o estructura. “Estos morteros pueden ser 
epóxicos o cementicios, mientras que la tecnología a utilizar 
depende de la máquina y el terreno”, comenta el ingeniero 
Néstor alegría. Los grouts cementicios trabajan con agua 
para instalarse, mientras que los epóxicos no la necesitan 
y su resistencia dobla a la de un cementicio. “En las minas, 
las obras civiles se llenan con grouts cementicios; para 
otros casos – en donde existe mucha vibración – se utilizan 
los epóxicos”, señala alegría. El SikaGrout®-212 ó 110 son 
productos cementicios, mientras que el Sikadur®-42 CL y 42 
HS resultan epóxicos. 

Por otro lado, el anclaje es la fijación estructural de varillas. 
Se suele utilizar para resistir la tracción del terreno y cada 
varilla puede soportar entre 20 y 30 toneladas de peso. 
Estas varillas conectan una estructura base existente con 
nuevos elementos: una estructura metálica, un equipo o un 
elemento estructural de refuerzo. El método de aplicación 
de los anclajes dependerá de la estructura y el peso a resistir. 
“El Sika anchorFix®-3001, por ejemplo, es un producto que 
se aplica con un software de apoyo para los operadores de 
manera que puedan ver la carga de varilla. La durabilidad de 
la máquina tiene mucho que ver con eso”, señala el ingeniero 
de producto de Sika Perú.  

Sika también incursiona en las reparaciones in situ. “toda 
obra tiene un desgaste y brindamos soluciones para sellar 
fisuras, reparaciones en concreto, y otros inconvenientes”, 
menciona Néstor alegría. aquí, dependiendo del tiempo, 
estructura, corrosión y otros factores que desgastan la 
estructura, Sika participa con reforzadores estructurales 
como las resinas epóxicas.

TUNELERÍA 

Por último, la minería de socavón requiere hacer túneles 
por donde deben extraer el mineral y sacarlo a la superficie. 
Generalmente las perforaciones se realizan de la siguiente 
manera: un túnel principal y túneles de acceso al mineral, 
que sirven para extraerlo del subsuelo. El problema es que 
los suelos y la roca son inestables, hay que estabilizarlos y 
no permitir filtraciones con los túneles ya construidos. Para 
eso está la línea SikaFix®, unas inyecciones químicas hechas 
a base de poliuretanos y silicatos. “La utilizamos para 
consolidar, impermeabilizar y estabilizar la roca y los suelos”, 
comenta Jeffrey Cottle, ingeniero de producto de la línea 
de impermeabilizantes. La roca que está pegada al mineral 
suele ser de mala calidad. Cuando realizan la excavación y se 
mezcla con el producto, baja la calidad. “Si inyectas a la roca 
SikaFix® y luego la excavas, se solidifica, y ya no contaminará 
el mineral”, señala Cottle. Esta línea recién empieza a abrirse 
paso en el Perú.



MINA CHUNGAR
Mina polimetálica (extrae plomo, plata, zinc y cobre) que opera desde 1998 en 
el departamento de Cerro de Pasco a 4,600 msnm. Para la explotación de los 

minerales, se necesita sostener la roca cuando es excavada, usando el shotcrete 
que lanzan sobre el terreno recién excavado, con la finalidad de que soporte la roca 

y la haga segura para que los trabajadores ingresen y sigan con sus labores.

OBRAS

6 Construyendo con Sika
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REQUERIMIENTOS
La mina necesita que el shotcrete sea dúctil, con una 
absorción de energía mínima de 700 Joules, que fragüe 
rápido para que adquiera resistencias iniciales a 4 horas 
lo suficiente para que se pueda empernar y a las 24 
horas alcance mínimo una resistencia a la compresión 
de 100 kg/cm2; a la vez la mezcla debe mantenerse 
fresca por un lapso de 4 horas ya que las distancias de 
la planta al lugar de lanzado es lejana.

SOLUCIONES
Para que el shotcrete tenga las características deseadas 
se recomedó usar aditivos de la líneas Sika® ViscoCrete® 
(3330), Sikaaer®, Sika® Fiber (LHO 45/35 y CHO 65/35), 
Sigunit® L-30 PE y Sikatard® PE; el shotcrete preparado 
con estos aditivos ha logrado redicir el costo de los 
aditivos químicos en 16% con respecto a la mezcla que 
venían utilizando.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Sika® ViscoCrete®-3330
Para mantener fresco el concreto por un lapso de 4 
horas, reducción de la relación agua cemento para 
obtener un shotcrete resistente a edades finales.

SikaAer®
Para aumentar la cohesividad de la mezcla de shotcrete, 
aumenta la bombeabilidad de la misma, reduce el uso 
del Hiperplastificante al 50% aprox. y aumenta la 
manejabilidad de la mezcla por más tiempo.

Sika® Fiber CHO 65/35 NB (usado en 20% del total 
del shotcrete fabricado) y Sika® Fiber LHO 45/35 NB 
(usado en 80% del total del shotcrete fabricado)
Para darle ductilidad al concreto y capacidad de 
absorber energía, obteniendo mínimo 700 Joules.

Sigunit® L-30 PE
aditivo acelerante ultra rápido de fraguado que permite 
una fragua en pocos minutos de la mezcla lanzada y 
resistencias mecánicas a pocas horas.

SikaTard® PE
aditivo inhibidor de hidratación, mantiene la mezcla 
fresca hasta 80 horas, lo utilizan cuando la mezcla va 
realizar un trayecto muy largo y la temperatura es alta.

OBRAS



MINA SAN CRISTÓBAL
Mina polimetálica (extrae plomo, plata, zinc y cobre) que opera desde el año 
1998 en el departamento de Junín, en el centro del Perú a 4,200 msnm. Para 
la explotación de los minerales, la mina necesita sostener la roca cuando es 
excavada, usando el shotcrete (mezcla de cemento + arena + fibras de acero 

+ superplastificantes + acelerantes + agua) que lanzan sobre el terreno recién 
excavado, con la finalidad de que soporte la roca y la haga segura para que los 

trabajadores ingresen a seguir con sus labores.

8 Construyendo con Sika
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OBRAS

REQUERIMIENTOS
La mina necesita que el shotcrete sea dúctil, con 
una absorción de energía mínima de 700 Joules que 
garantice la ductilidad de la mezcla.

SOLUCIONES
Para que el shotcrete tenga las características de 
ductilidad especificada, se utiliza fibra de acero de 
bajo contenido de carbono, trefilada, que cumple con 
los requerimientos de la norma aStM a820.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Sika® Fiber LHO 45/35 NB
Fibras de acero trefilado de alta calidad para 
reforzamiento del concreto tradicional y concreto 
proyectado (shotcrete). Estas fibras cumplen con la 
relación longitud / diámetro (l/d) mínima requerida 
para obtener un concreto dúctil.
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MINA UCHUCCHACUA
Mina uchucchacua es una de las diversas unidades mineras de la companía 

Minas buenaventura S.a.a., la cual está ubicada en la provincia de Oyón, en el 
departamento de Lima, a una altitud de 4,500 M.S.N. M.. Esta mina se dedica a la 
explotación de diversos minerales tales como el zinc, plata y plomo, utilizando los 
siguientes métodos de sostenimiento: Splits sets, cuadros de madera, shotcrete, 

cimbras, gatas de fricción, pernos de anclaje y malla electrosoldada.

OBRAS
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OBRAS

REQUERIMIENTOS
En esta unidad minera genera la producción de 23
toneladas de plata al mes y la propuesta para el 2014 
fue la de incrementar su producción a 27 toneladas 
por mes. Por ello se buscó reducir los tiempos de 
explotación utilizando el método de sostenimiento 
con shotcrete vía húmeda, el cual permite un mayor 
avance y como consecuencia una mayor producción.

SOLUCIONES
Para la elaboración del concreto lanzado en vía 
húmeda, venimos comercializando aditivos 
superplastificantes como el Sika® ViscoCrete®-3330, 
el cual nos permite reducir considerablemente el 
agua de la mezcla de diseño a fin de poder alcanzar 
una mezcla trabajable, bombeable y resistente para 
el sostenimiento del socavón. Otro de los productos 
que venimos comercializando para que el shotcrete 
alcance resistencias mecánicas altas a fin de que no 
se generen desprendimientos y/o derrumbes dentro 
del socavón, es la línea Sigunit®, específicamente el 
Sigunit® L-22.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Sigunit® L-22
acelerante del tiempo de fragua del shotcrete.

Sika® ViscoCrete®-3330
aditivo superplastificante el cual permite la 
elaboración de una mezcla de concreto, trabajable, 
bombeable y resistente.



una línea especializada para consolidar, impermeabilizar y estabilizar roca es 
la mejor opción para prevenir cualquier filtración o deslizamiento de piedras en 
túneles mineros. Este año, Sika espera implementar la línea SikaFix® en Perú y 

consolidar así el mercado de impermeabilizantes en la minería de socavón.

La minería de socavón utiliza excavaciones para realizar 
la extracción de minerales. Generalmente se realizan las 
excavaciones de túneles sin realizar una preinyección (que 
consolida el terreno para que esté estable). Por ello, al 
momento de cavar, el terreno empieza a desmoronarse y hay 
filtraciones difíciles de controlar. Es por ello que se hace la 
post inyección, pero ejecutarla puede ser complicado. “Con 
un producto en base a cemento pueden pasar dos cosas: que 
éste sea muy fluido para que ingrese a las pequeñas fisuras, 
por lo que el agua lo va a devolver; o que sea más viscoso, así 
ya no entrará en las pequeñas ranuras”, dice Jeffrey Cottle, 
ingeniero de producto de la línea de impermeabilizantes Sika.  
En este punto entra la línea SikaFix®, unas inyecciones 
químicas que tienen mucha fluidez, pero que también poseen 
un muy buen comportamiento hidráulico. “El agua no hará 
efecto en ellas y va a generar resistencia mecánica en ese 
terreno”, señala Cottle. Otra opción es cuando se tienen que 
hacer preinyecciones muy rápidas, que se pueden inyectar 
antes de la excavación y demoran muy poco tiempo en hacer 
efecto. “De esta manera, cuando caven el terreno ya estará 
consolidado”, señala Cottle. 

Dentro de esta línea, cabe resaltar tres productos que resultan 
clave para el buen desarrollo de la obra: el SikaFix®-210, 
que es el producto que más espectro abarca, “tiene mucha 
resistencia estructural, cuando está curado es una piedra”, 

tEXtO: JaVIER WONG
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MINERÍA

TÚNELES 
LIMPIOS Y SIN FISuRaS

señala Cottle. además, cuando se le agrega un acelerante se 
convierte en una espuma y crece su campo de aplicación. El 
SikaFix®-501, que es una espuma de silicato más económica 
y rellena pequeños vacíos en la tunelería; y el SikaFix®-601, 
una resina de silicato de muy baja viscosidad y precio. 

Hablando en términos del mercado, en Perú existe el gran 
campo de la minería de socavón, donde hay una necesidad 
de proteger el mineral y los túneles. “La roca pegada al 
mineral es de muy mala calidad. Cuando perforan, ésta cae y 
contamina; con la línea SikaFix® se evita eso. Se trata de un 
tema económico para las mineras, porque el mineral estará 
más limpio”, dice Cottle. 

Sika, como es habitual, recomienda los productos a utilizar 
en cada caso y brinda asesorías constantes a sus clientes. 
“Decimos qué equipos necesitan, cuál es el proceso de 
inyección. también debemos estar acompañados por un 
geo mecánico en las perforaciones”, señala Cottle. Este año 
esperan que la línea SikaFix® tenga una gran acogida por 
parte del mercado peruano, donde la demanda por estos 
productos seguro se incrementará a medida que su calidad 
vaya siendo conocida por más usuarios. Sin duda en las minas 
el cambio será un salto de calidad que beneficiará la labor 
extractiva del mineral. Esto generará mayores ganancias y un 
producto final más puro y limpio. 
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SIKA POR EL MUNDO

 SIka EN

CHILE
La Mina Subterránea Chuquicamata es una muestra imponente de la minería 

chilena y de la privilegiada posición que tiene Sika Chile en este mercado.

Foto: bajo licencia de Creative Commons
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remota a más de 1,500 kilómetros de distancia desde la 
capital de Chile, que además se caracteriza por situarse en 
uno de los desiertos más áridos del mundo con carencias de 
todo tipo.

Lo relevante para Sika, es que el proyecto gravita en la 
construcción de una mina subterránea que comprende cuatro 
niveles de producción; un túnel de acceso principal; cinco 
rampas de inyección de aire limpio, y dos piques de extracción 
de aire, entre otras obras. Chuquicamata Subterránea proyecta 
no menos de 100 kilómetros de desarrollo de túneles.

Respecto a los plazos, se sabe que el período de construcción 
del proyecto concluirá a mediados del 2019, sin embargo, a 
continuación vienen no menos de diez años de desarrollo de 
faenas subterráneas, donde la visión a futuro de Sika es ser el 
proveedor líder en el suministro de insumos para fortificación 
de túneles en el proyecto.

PRESENCIA DE SIKA

Sika Chile tiene adjudicado el 70% del total de las tecnologías 
para la fortificación de túneles, así como también los concretos 
convencionales y concreto autocompactante, gracias a la 
presencia técnica efectiva en la zona. Contribuye la logística 
de abastecimiento desde la planta ubicada en el sector La 
Negra, ciudad de antofagasta, la que produce el total de los 
aditivos comercializados. Paralelo a esto, nuestra red técnica/
comercial es considerada por el cliente y constructor como 
un aliado en el desarrollo del proyecto, aportando con horas 
hombre en forma constante y recursos físicos de laboratorio 
para la búsqueda de las mejores soluciones tanto técnica 
como económicas para el cliente. 

Chuquicamata Subterránea es un proyecto minero estructural 
y estratégico para el futuro de Codelco que consiste en la 
transformación del rajo abierto, en una operación subterránea 
que permitirá continuar explotando los recursos minerales. 
Bajo el rajo se han cuantificado cerca de 1,700 millones de 
toneladas en reservas de cobre y molibdeno, que representan 
más de 60% de lo explotado en los últimos 90 años.

El proyecto prevé una tasa de producción en régimen de 
140,000 toneladas de mineral por día, lo que significará 
una producción de 366,000 toneladas de cobre fino y más 
de 18,000 toneladas de molibdeno fino al año. La inversión 
estimada para el proyecto es de 4,200 millones de dólares.

DESAFÍOS QUE ENFRENTA SIKA EN EL PROYECTO

Como se trata de un proyecto subterráneo, que se está 
construyendo con la técnica de excavación convencional, es 
decir, de perforación y tronadura -drill & blast- es altamente 
demandante en fortificación, utilizándose principalmente 
marcos de acero como elementos de soporte, concreto 
proyectado con fibra y pernos dinámicos, entre los más 
relevantes. adicionalmente al desarrollo de túneles mineros, 
se están construyendo piques con más de 900 metros de 
profundidad. ambas estructuras demandan masivamente 
volúmenes, tanto de concreto convencional como proyectado, 
transformándose en un enorme desafío.

Sika se hizo cargo de gran parte del proyecto de Chuquicamata 
Subterránea, aportando con tecnologías de aditivos y 
adiciones para concreto proyectado vía húmeda, concretos 
convencionales y autocompactantes, que reportarán una 
facturación de 5 millones de dólares. No obstante, el proyecto 
conlleva una serie de desafíos, ya que se ubica en una zona 

Foto: bajo licencia de Creative Commons
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INPECON

UNIDOS
EN LA
OBRA
Inpecon y Sika son socios clave para 
el desarrollo de la minería en el Perú. 
La primera es una empresa nacional 

que elabora y distribuye concreto 
premezclado para la minería de socavón. 
Sika le brinda los productos adecuados 

y contribuye con la aplicación de los 
mismos en la mina.

Se transporta el concreto en unos camiones diseñados para 
tunelería y son lanzados por equipos mecanizados. además, 
Inpecon utiliza aditivos plastificantes, acelerantes y trabaja 
con volúmenes masivos, por lo que los tanques tienen 
bastante galonaje. “tenemos una política laboral exclusiva, 
no trabajamos a servicio de todo público” señala Villa. 
Justamente, dentro de esta filosofía laboral, Sika resulta 
un asesor permanente. Primero, en los inicios de Inpecon, 
con acelerantes y curadores; luego, ya enfocados en el tema 
minero, con estos productos y su aplicación técnica en la 

Inpecon (Industria Peruana de Concreto) nació en el año 
2003 para proveer concreto en mercados estratégicos, 
desarrollando materiales bien controlados, que cumplan 
todos los requisitos de las obras públicas. En sus inicios 
elaboraban concreto premezclado comercial, luego, desde 
2005, se convirtieron en una empresa especializada en 
concreto lanzado (shotcrete) para el sostenimiento de 
roca en los socavones para minería. “Esa ha sido nuestra 
especialidad durante estos últimos diez años”, comenta 
Liberato Villa, gerente general de Inpecon.  

tEXtO: JaVIER WONG



17Construyendo con Sika

obra. “Con Sika contamos con la asesoría y soporte técnico 
en la aplicación de aditivos, que es lo que más utilizamos”, 
señala Villa.  

ambas empresas, respetuosas de sus responsabilidades, 
han hecho que la relación laboral sea más fluida y se piensen 
en objetivos comunes. “Ha sido posible desarrollar juntos 
una optimización de cómo utilizar el concreto premezclado”, 
dice Villa. Sika ha capacitado personal en mina y viene 
atendiendo verificaciones de control de calidad. Esta 
labor en conjunto se puede apreciar en las dos minas de 
Buenaventura, en las que Sika e Inpecon trabajan de la 
mano. Es importante que ambas empresas cuenten con 
una amplia experiencia en este mercado, ya que la realidad 
minera es variada y los factores que determinan el ciclo de 
aplicación del concreto varía (el área, el aire, si se cuenta 
con energía eléctrica, etc.). Si los factores son favorables, se 
puede realizar la aplicación en una hora. 

“Dependiendo de cada proyecto tal vez usemos otros 
mecanismos y será trabajo de Sika responder a esa 
necesidad de mercado que estemos enfrentando”, 
afirma el gerente general. El futuro todavía depara más 
trabajos en obra y colaboraciones técnicas, pero Inpecon 
piensa a mediano y largo plazo. La realidad minera juega 
un papel importante en el futuro de la empresa, por eso 
consideran nuevas opciones para más adelante. “Estamos 
considerando incursionar en minería no metálica”, dice 
Villa. Justamente, el reto de Sika con ellos será el mismo, 
entender el ciclo económico de las minas y expandir su 
mercado junto a la empresa peruana. “Debemos trabajar 
en optimizar los productos y en mecanizar de la mejor 
manera todo lo que utilizamos” comenta Villa. Ese es otro 
punto que ambas empresas trabajarán juntas: la eficacia, 
que permitirá que productos y mano de obra estén siempre 
a la altura del mercado. 



CASA SIKA
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SikaFix® HH es una resina de inyección de usos 
múltiples diseñada para sellar filtraciones de 
agua en fisuras, huecos o fracturas en estructuras 
de concreto. Cuando toma contacto con el agua 
reacciona con ella y forma una barrera de espuma 
de celda cerrada que no permite el paso al agua. 
aumenta entre 5 y 8 veces su volumen inicial, 
asegurando así la total estanqueidad de la fisura. 

RECOMENDACIONES

SikaFix® HH
Resina poliuretánica hidrofóbica, para detener filtraciones

USOS:
- Relleno de juntas o grietas (verticales, horizontales o invertidas) en estructuras de concreto que presentan   
  algún movimiento
- Llenar vacíos como fisuras de las rocas, avería o capas de grava triturada.
- Juntas, grietas o fisuras del vaciado.
- Impermeabilización de túneles y represas.
- Estanques de aguas servidas, agua potable, acueductos, etc.
- Colectores de alcantarillado, tuberías, etc.
- Fosos de ascensores.
- Subsuelos.
- En todos aquellos casos en los que se puede trabajar únicamente en la cara sometida a presión negativa.

VENTAJAS:
- Fácil de aplicar, un componente con un acelerador hidrófobo que necesita solo una pequeña cantidad de 
   agua para la reacción
- Hidrofóbico, una vez que ha expandido mantiene su volumen.
- Permanente flexibilidad del producto final.
- Buena adherencia a superficies húmedas y secas.
- Seguridad para el ambiente, el producto curado es inerte.
- alta expansión, sin confinamiento expande aproximadamente 8 veces su volumen.
- tiempo de reacción controlable, entre 40 y 120 segundos.
- Evita costosas reparaciones o demoliciones.
- No inflamable.
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NOTICIAS
BREVES

La producción peruana
de oro creció 9.28% en mayo

El Gobierno Regional de Cajamarca lidera el ranking de 
cumplimiento de fiscalización ambiental en actividades 
mineras, según datos del periodo 2013-2014 del Oefa. 
De las 26 entidades de fiscalización ambiental (EFa) 
evaluadas, el GORE Cajamarca obtuvo un puntaje de 
59.86 sobre 100, el más alto de la lista. En segundo 
lugar está el Gobierno Regional de La Libertad, que logró 
un puntaje de 56.25; y luego el Gobierno Regional de 
Áncash, con una calificación de 54.17 puntos. El último 
puesto del listado es ocupado por el Gobierno Regional 
del Callao, con 19.86.

Los EFa obtuvieron, en promedio, puntajes menores 
a 50.00 sobre 100, cifra que representa un nivel bajo 
de cumplimiento de las funciones de fiscalización 
ambiental a nivel nacional.

El Oefa también traslada los puntajes a una calificación 
vigesimal y, sobre 20, solo dos EFa resultan con una nota 
aprobatoria al superar por poco el puntaje básico para la 
aprobación. Cajamarca obtiene 11.97 y La Libertad, 11.25. 
Respecto a los resultados del periodo 2012-2013, el Oefa 
señala que se observa una mejora promedio de 1.31 
puntos en la calificación vigesimal.

Creative Commons

La producción nacional de oro se incrementó durante 
el pasado mayo en 9.28%, en comparación al mismo 
mes del año anterior, informó el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), en un reporte que difundió sobre la 
evolución minera. La extracción aurífera registró un 
volumen acumulado de 1,889,542 onzas finas y una tasa 
incremental positiva al mes de mayo de 7.92%. 

El reporte también indica a La Libertad como líder en la 
producción nacional de este metal, aportando el 35.21% 
del volumen nacional (665,249 onzas finas), con un 
incremento de 15.77% en mayo. Cajamarca aporta el 
29.42% al obtener 555,897 onzas finas; mientras que 
arequipa aportó el 9.75% del total nacional (184,222 
onzas finas) manteniendo su tendencia incremental de 
3.72% en el mes de mayo.

Por otro lado, los resultados acumulados en el periodo 
enero – mayo de este año, muestran un crecimiento 
en todos los metales, a excepción del estaño. El cobre 
creció 6.29%, oro 7.92%, zinc 13.19%, plata 2.84%, plomo 
18.85% y el hierro 2.27%.

Cajamarca lidera ranking 
de cumplimiento de 
fiscalización ambiental
en minería
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AREQUIPA

- MVS Representaciones S.R.L.
  ampliación La Negrita D-1
  telf.: 054-201602

- Ferretería Saul Paredes E.I.R.L
  av. Quiroz 105 - a urb. Maria Isabel
  telf.: 054-224503

- Lucio Bustamante e Hijos SaC (Buscall)
  av. Mariscal Castilla 708
  telf.: 054-453800

CAJAMARCA

- Caxa Representaciones SaC
  Vía de Evitamiento Sur 2590
  telf.: 976089272

- Distribuciones Olano SaC
  Vía de Evitamiento Sur N° 325
  telf.: 973767473

CHICLAYO

- Distribuciones Olano SaC
  Ca. Leoncio Prado 549.
  telf.: 4362950 anexo 108 / 979694099

- Maveco / Dekois SaC
  Jr. Cois 434 urb. San Luis.
  telf.: 074-224100 / 995413092

CHIMBOTE

- Ferretería Contreras La Solución SaC
  av. E. Meiggs 2705
  telf.: (43) 350328

CUSCO

- ayala Mandujano Nelida (La Proveedora)
  av. Huayruropata 1113.
  telf.: 084-286553

- Soluciones y Negocios
  av. La cultura Mz. E, Lote 1, San Sebastian.
  telf.: 983-600333 / 984-119620

HUACHO

- San Carlos Inversiones Generales SaC
  Prol. San Martín 119.
  telf.: 12321579

HUANCAYO

- Ospina SaC
  av Mariscal Castilla 1675-1677, El tambo.
  telf.: (64) 251512

HUARAL

- tecni Services SaC
  av. Chancay 410.
  telf.: 246-1577 / 246-4197
HuaRaZ

- Ferretería Huascarán 
  av Raimondi 316 Huaraz 
  telf.: 043 - 423786 

ICA

- Grupo a y G
  Calle augusto B. Leguía 134 Pisco.
  telf.: 056- 532953

- El Mundo del aditivo 
  av. San Martín Mz C Lote 14 
  urb. Santo Domingo de Marcona
  telf.: 056 - 22 5499 

IQUITOS

- Strong Loreto SaC
  Ca. tacna 570.
  telf.: 65221428

JAÉN

- Distribuciones M. Olano SaC
  av. Mesones Muro 230

JULIACA

- Distribuciones Mercantiles Sa
  Jr. Noriega 321.
  telf.: 051 - 321870

- Multiventas Santísima trinidad EIRL
  Jr. Sucre 344.
telf.: 051 - 327347 

LIMA

- Diferco
  av. alfredo Mendiola 7441, Los Olivos.
  telf.: 539-0758

- Distribuidora Incoresa Sa
  Ca. Santa Bernardita 024, Lima.
  telf.: 6197373
 
- Ecotiles
  av. Guillermo Dansey 1716, Cercado.
  telf.: 425-4221

- El Mundo del aditivo 
  Jr. Huaraz 560 Comas
  tel:  672-7107 

- Fibras y Óxidos Sa
  av. tomas Marzano 4282, Surco.
  telf.: 2740020

- Inversiones Santa Felicia EIRL
  Jr. Huancabamba 1426 Breña.
  telf.: 4241645

- Representaciones Martin SRL
  Parcela II - Manz. k-2 - Lote 11, Villa El 
Salvador.

MOQUEGUA

- CYJSa EIRL
  av. andrés a. Cáceres C-7

PIURA

- Eleodoro Quiroga SaC
  av. Sanchez Cerro 1271 urb. Club Grau.
  telf.: 073-333970

PUCALLPA

- Pro Negocios SaC
  Jr. tarapaca 560.
  telf.: 61574969

TACNA

- Corporación CYJSa SaC
  av. Jorge Basadre s/n.
  telf.: 052 245578

- Corporación Heleo SaC
  av. Industrial Mz. E Lote 10.
  telf.: 052 - 601680

- Import Export Jesús Cautivo  EIRL
  General Vizquerra 338.
  telf.: 052 - 245967

TARAPOTO

- Comercial Selva Nor Periana Sa
  Jr. Maynas 265.
  telf.: 042522526 / 042525912

- Promotora Oriental SaC
  Jimenez Pimentel 336
  telf.: 042523612 / 042524728

TINGOMARÍA

- Picon SaC
  av. tito Jaime 337.
  telf.: 067562572  / 962604861

TRUJILLO

- arenera Jaén SaC
  av. américa Sur 1344.
  telf.: (44) 251516 / 948839421

- Distribuidora Dávila Sa
  av. J. María Eguren 405.
  telf.: (44) 204263 / 949689010

- Distribuciones Olano SaC
  av. américa Sur 1429.
  telf.: (44) 209862 / 949525614

- Distribuidora Pintel SaC.
  av. César Vallejo 267.
  telf.: (44) 246762

-  Huemura SaC
  av. España 2419 - Of. 201.
  telf.: (44) 482125 / 949161113

- Mercado Ferretero SaC
  av. Nicolás de Piérola 1500.
  telf.: (44) 295627

TUMBES

- Sociedad Comercial San José SaC
Esq. Mayor Novoa 199, Barrio San José.
telf.: (72) 523848

A NIVEL NACIONAL

- SODIMAC
- MAESTRO
- PROMART

Para más información sobre todos nuestros distribuidores y representantes visite www.sika.com.pe


