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aCERCaNDO
SOLUCIONES
a TODO EL PaÍS
La función de brindar soluciones para la construcción en nuestro país involucra la responsabilidad de 
estar presentes en todas las provincias, por la importancia que tiene esta actividad en la vida de las 
personas. Sobre todo en aquellos lugares donde la infraestructura atraviesa procesos importantes 
de crecimiento como consecuencia del desarrollo nacional. 

Por ello en Sika Perú proyectamos hace algunos años la tarea imperiosa de expandir nuestra pres-
encia más allá de las ciudades importantes como Lima, Trujillo o arequipa. Debíamos crecer para 
ayudar a crecer. Debíamos llegar al sur, norte y oriente; costa, sierra y selva; a ciudades grandes, 
medianas y pequeñas.

Hoy estamos presentes en casi todo el país. Pucallpa, Chincha y Huánuco fueron los últimos desti-
nos donde desembarcaron nuestros productos y con ellos la asesoría de nuestros profesionales y 
socios estratégicos. así podemos estar cerca de más aplicadores, contratistas y maestros de obra; 
ya sea mediante ferreterías, home centers, distribuidores o canales directos, sin quienes este ob-
jetivo hubiera sido imposible de alcanzar.

Desde nuestro lugar estamos en una mejor posición para apoyar el crecimiento infraestructural 
del país, priorizando aquellos lugares que más lo necesitan. Seguiremos acercándonos para brindar 
soluciones. Visitaremos obras. Hablaremos con ingenieros, arquitectos y maestros. Pero principal-
mente escucharemos.
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CONSTRUYENDO
CONFIaNZa

Cuando kaspar Winkler fundó Sika, en 1910, no podía 
imaginar el éxito que tendría su empresa en el futuro. 
En ese entonces no contaba con mucho capital, kaspar 
mandaba muestras de sus productos a otras corporaciones 
y realizaba incontables viajes. Poco a poco, sus esfuerzos 
dieron frutos en grandes construcciones de la época. 
Sika estableció contacto con compañías como Nestlé o la 
asociación Suiza de Constructores. Una constante en la 
labor que realizaba kaspar fue la calidad e importancia que 
dio a los proveedores. Sika enviaba expertos a las obras para 
apoyar en la construcción y garantizar el buen uso de todos 
los productos. Este valor adicional continúa hasta el día de 
hoy. Sika es reconocida internacionalmente por brindar un 
excelente servicio a personas que confían en sus aditivos para 

Son nuevos tiempos, y Sika piensa el futuro observando el presente. 
Siempre atentos a las necesidades que pueda tener el cliente, la 
capacitación del personal y cultivar un clima de calidad y excelencia a largo 
plazo; la empresa suiza refresca su identidad. “Building Trust”, su nuevo 
slogan, es solo una señal de la solidez y continuidad de sus viejos valores. 

TEXTO: JaVIER WONG

BUILDING TRUST
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concreto de alta calidad, morteros especiales, sellantes y 
adhesivos, materiales hidrófugos, sistemas de refuerzo 
estructural, pavimentos industriales y membranas 
impermeabilizantes. La palabra clave en esta relación es 
“confianza”, valor que cimenta paredes y relaciones de 
esta empresa. 

“Los empleados de Sika asumen gran responsabilidad 
por su trabajo y por la empresa en su conjunto”, dijo una 
empleada danesa en la década del ochenta. Sika siempre 
ha depositado su confianza en la gente: ingenieros 
o gerentes cuya denominación común es trabajar en 

BUILDING TRUST

esta empresa que nació en Suiza y ahora se encuentra 
en distintas partes del mundo. Un ideal comienza a 
forjarse desde adentro, por ello es que los empleados de 
Sika conforman un todo institucional, donde la calidad 
humana y atención al cliente son prioridad. 

Es este comportamiento como organización que facilitó 
un cambio en el slogan de Sika: “Building Trust”. La 
primera palabra (“Construir” en español) hace referencia 
al trabajo de la empresa y la relación que guarda con 
sus clientes. En todos estos años Sika ha ayudado 
a construir desde puentes hasta automóviles, por 
ello esta palabra evoca la conformación, el diseño, la 
estructuración y desarrollo de Sika como empresa. Todas 
estas características resultan  competencias básicas que 
posee la compañía para con sus clientes. 

Trust (“Confianza”) es un término que engloba el trabajo 
de Sika, la relación entre el personal y el excelente servicio 

al cliente que brinda la empresa. Ellos se nutren de la 
confianza depositada por sus clientes, por ello siempre 
innovan y personalizan la relación con cada uno de ellos. 
Uno puede estar en Lima, Madrid o Bangkok, la atención 
que recibirá de la empresa siempre será la misma. 

En Perú, este mensaje integral que brinda Sika se 
materializa en una serie de acciones. Una de ellas son 
las Brigadas Maestras: una jornada donde maestros 
de obra reciben capacitaciones certificadas y gratuitas 
mediante talleres prácticos. También está el Team 
Sika, un proyecto que difunde información de las cuatro 

tecnologías de la empresa (aditivos para concreto, 
pegamentos para cerámicos y mayólicas, sellantes 
e impermeabilizantes) entre maestros ferreteros y 
usuarios finales en el mismo punto de venta. Por otro 
lado, existe el centro de capacitaciones “actualízate con 
Sika” dirigido a ingenieros, arquitectos y estudiantes 
universitarios. allí se explican las últimas tendencias 
en el sector construcción. En general, la idea es siempre 
estar cerca.

Todo esto no es más que el legado de kaspar. ahora Sika 
cuenta con más de trece mil inscripciones de marcas 
alrededor del mundo y tiene presencia en más de 86 
países. Otro pilar fundamental, tal vez elemento principal 
de la confianza depositada en Sika por sus clientes, es la 
lealtad que se tiene a sí misma. Cada empleado conoce 
esto, por ello la preocupación de velar por los intereses 
de esta gran empresa. 
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TRaMO 2
METRO DE LIMa
El Consorcio Tren Eléctrico, conformado por Odebrecht y Graña y Montero, 
es el encargado de construir la infraestructura civil y electromecánica del 
Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Entre los años 2010 y 2011, el 
mismo consorcio ejecutó las obras civiles y electromecánicas del Tramo 
1, obra que fue entregada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) el 11 de julio del 2011. El Tramo 2 comprende la construcción de 12.4 
km que van desde la av. Grau en el Cercado de Lima hasta la av. Héroes 
del Cenepa en San Juan de Lurigancho.

FOTOS: PRESIDENCIa PERÚ BaJO LICENCIa CREaTIVE COMMONS (FLICk R)

OBRAS

6 Construyendo con Sika
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REQUERIMIENTOS
El consorcio responsable de la obra, mantiene diferentes 
requerimientos que involucran diversos aspectos y etapas 
del proyecto, pero principalmente están relacionados a 
reparaciones y grouteados de estructuras como columnas y 
vigas.

SOLUCIONES
Para brindar solución a los requerimientos del cliente, Sika 
Perú puso a su disposición grandes cantidades de productos 
como Sika Rep y Sikagrout 212, morteros para reparación y 
anclajes respectivamente. 

PRODUCTOS UTILIZADOS
Sika Rep PE:
Mortero reforzado con fibras para reparación.

Sika Antisol S:
Curador de concreto a base de silicatos.

“al igual que en el Tramo 1, Sika está participando con diferentes productos 
dentro de las distintas etapas constructivas que tiene la obra. Para nosotros 
es un orgullo ser parte de un proyecto que unirá el Cercado de Lima, El 
agustino y San Juan de Lurigancho, beneficiando a muchos compatriotas.”

ING. RICaRDO VaRGaS (SIka PERÚ)

Sika Grout 212:
Mortero predosificado para anclajes y nivelación de máquinas 
y estructuras.

Sikaform Metal:
Desmoldante de base solvente para encofrados metálicos. 

Sika ViscoCocrete 20 HE:
aditivo superplastificante de tercera generación para 
concreto y mortero.

Intraplast PE:
Expansor para mezclas de cemento.

Sikadur 32:
Puente de adherencia epóxico, ideal para la unión de concreto 
antiguo con concreto nuevo. 
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OBRAS

El proyecto Trasvase Olmos trasvasará agua que desembocará 
en el océano atlántico, hacia el pacifico. Esta obra consta de 
una represa, un túnel (ya están culminados) y los canales de 
riego (etapa que se va a construir entre el año 2012 y 2014) 
para distribuir el agua e irrigar todo el valle de Olmos.

REQUERIMIENTOS
Para realizar la construcción de los canales de riego se tienen 
que hacer los campamentos, todos sobre losas de concreto, 
donde vivirán el personal y se ubicaran las oficinas durante la 
ejecución del proyecto.

Estas Losas de concreto no deben fisurarse durante la 
construcción (fisuración por retracción plástica o hidráulica), 
una vez endurecidas tienen que resistir al impacto, 
fatiga sin fisurarse, reducción de la fisuración por secado, 
adicionalmente tienen que ser paños más grandes y por ende 
tener menos juntas que sellar.

SOLUCIONES
Para que las losas cumplan con todos los requerimientos 
del proyecto se propuso usar la macro fibra sintética 
estructural Sika Fiber Force PP/PE-700/55. Cuando esta fibra 
es adicionada al concreto en estado fresco incrementa la 

resistencia de éste ante la fisuración por retracción plástica o 
hidráulica, minimizando la aparición de fisuras y permitiendo 
a la vez realizar paños más grandes de concreto con el mismo 
espesor. En estado endurecido, por la naturaleza estructural 
de la fibra (alta resistencia a la tensión) incremento de la 
resistencia a la fatiga y al impacto, así como minimizar las 
fisuras por secado del concreto. Como el lugar de vaciado es 
en un clima cálido, se utilizó en el concreto Sikament 306.

PRODUCTOS UTILIZADOS
Sikament 306:
aditivo súper plastificante con retardo tipo G de acuerdo a
la norma aSTM C494.

Sika Fiber Force PP/PE-700/55:
Fibra macro sintética de alta densidad.

TRaSVaSE 
OLMOS
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OBRAS

C.H. CHaGLLa

La Central Hidroeléctrica Chaglla es actualmente una de las 
obras más importantes que se están desarrollando en el país, 
tanto por la inversión involucrada como por la complejidad del 
proyecto. En la obra destaca una perforación de casi 17 km de 
túnel recubierto con concreto lanzado (shotcrete), además 
de una presa de tierra con cara de concreto y una casa de 
máquinas que tendrá la capacidad de generar más de 400 
MW. El objetivo final de esta central será abastecer de energía 
al Perú con el 30% de su producción y a Brasil con el 70%.

REQUERIMIENTOS
El proyecto requiere volúmenes importantes de concreto 
convencional y shotcrete. La producción de concreto 
convencional supera los 1800 m3 mensuales mientras que 
la producción de shotcrete se acerca a 2500 m3 mensuales. 
Como complemento para el concreto se requieren grandes 
cantidades de superplastificante (Sikament 306) y acelerante 
(Sigunit L-60 aF), lo que implica una logística importante 
para su almacenamiento y transporte, considerando las 
dificultades de acceso que tiene el lugar.

SOLUCIONES
Sika Perú ofreció el sistema de despacho a granel, que consistió 

en colocar tanques de 15 mil litros en cada planta. Fue así que 
se instalaron dos tanques para el almacenamiento del Sigunit 
L-60 aF y dos para el Sikament 306, y se contempló además 
la implementación de cuatro tanques horizontales de 12 mil 
litros cada uno. Con ello se logró optimizar el espacio, tiempo, 
tranporte y la operatividad, logrando un ahorro económico 
significativo para el cliente.

PRODUCTOS UTILIZADOS
Sikament 306
Es un aditivo líquido compuesto por resinas sintéticas. 
Superplastificante, reductor de agua de alto poder, 
economizador de cemento. En climas templados y fríos 
mantiene la manejabilidad del concreto. No contiene cloruros

Sigunit L-60 AF
Es un acelerante líquido libre de álcalis de alto desempeño 
desarrollado en base a substancias inorgánicas especiales, 
para ser utilizado en concreto proyectado tanto por vía 
húmeda como por vía seca.



CASA SIKA: SOLUCIONES PARA EL HOGAR
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CONSTRUYENDO
CON UN GRaNDE
Si hablamos de la construcción de grandes obras en el Perú, COSaPI es un 
referente. Su relación con Sika es también parte de su historia.

COSAPI

TEXTO: FERNaNDO URQUIETa
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En 1960 Walter Piazza y José Valdez fundaron PIVaSa 
Ingenieros Contratistas, lo que es en la actualidad una de 
las empresas peruanas más importantes en los sectores de 
construcción y tecnologías de información. Bajo el Consorcio 
SaDE-PIVaSa la empresa ejecutó en 1963 una importante 
línea de transmisión en 220kv denominada Huinco-Lima, 
dando origen de esa manera al nombre de COSaPI. 

La historia de esta empresa atravesó distintas etapas 
desde aquel entonces, algunas más difíciles que otras. 
Inició su internacionalización en la década del ochenta con 
operaciones en Venezuela y Chile. Desde principios de los 
noventa sufrió la crisis económica y social que vivió nuestro 
país y se vio forzada a reinventarse para salir adelante, 
cerrando una alianza con la empresa chilena Bechtel que 

le permitió participar en grandes proyectos como Camisea, 
Toquepala y la remodelación del aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez. En el año 1998 el contrato que tenían con Shell 
para el desarrollo de Camisea se canceló, lo que significó un 
duro revés del que pudieron salir únicamente con el apoyo 
de sus acreedores y el compromiso de su personal. Por 
aquellos años nació también una relación entre COSaPI y 
Sika Perú. La empresa de ingeniería y construcción empezó a 
confiar en las soluciones químicas de la empresa suiza para 
lograr mejores resultados en obras de tamaña magnitud, 
utilizando sus productos en proyectos tan importantes 
como Toromocho, alpamarca, SedaCuzco, Perú LNG y las 
ampliaciones y remodelaciones del Estadio Nacional y del 
aeropuerto Jorge Chávez. 

algunas de las soluciones de SIka más utilizadas por COSaPI 
son el Sikagrout 212, Sikadur 42 CL, Sika Top 120, Sika Top 107 
Seal, Sikadur 32, Sikadur 31, Sika antisol S, Sika Rep, Sikaflex 
11 FC Plus y Sika Waterbar O-15. En la actualidad varios de 
estos productos se están aplicando en Cerro Verde, en la 
ampliación de la Villa Deportiva La Videna, en la Iglesia de los 
santos de los últimos días en Trujillo y en Constancia Obras 
Civiles. Sika Perú destina para ello un equipo de asesores que 
brindan soporte constante en el planeamiento y en la misma 
ejecución de los proyectos, una metodología de trabajo que 
busca asegurar buenos resultados al cliente.

Hoy COSaPI es una empresa que factura usd 220 millones 
anuales y su prestigio y reconocimiento se extendieron a 
nivel internacional, abriendo además una nueva sucursal en 

República Dominicana. Esta corporación peruana es sin dudas 
un ejemplo de hacer empresa en nuestro país por la seriedad 
y profesionalismo con los que enfrenta cada proyecto. 
COSaPI forma parte en la actualidad del conglomerado de 
empresas internacionales que se adjudicó recientemente 
la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, uno de 
los proyectos más importantes de todo el continente. 
Esto ayudará a incrementar inclusive sus proyecciones de 
crecimiento para los próximos años, complementados por 
una economía peruana que atraviesa uno de los periodos 
de expansión más largos de nuestra historia. Para ello 
las alianzas con proveedores como Sika deberán seguir 
funcionando de la mejor manera, en equipo y trabajando con 
la seriedad que cada proyecto merece. 
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Son cuatro rubros los que maneja Yichang: consumo masivo, 
vinos y licores, aparatos electrónicos y ferretería. Desde 1929 
esta empresa importa y comercializa marcas líderes a nivel 
nacional. Gracias a su experiencia y capacidad humana se ha 
convertido en la compañía más grande de su rubro. además, 
la relación con sus proveedores y clientes se ha asentado con 
el pasar de los años. Su alianza con Sika no es la excepción.
 
Todo empezó con Sekito, un producto en polvo que se mezcla 
con el cemento. “Teníamos muchas herramientas en el 
rubro de ferretería, pero no contábamos con aditivos para la 
construcción”, dice Frank Sotelo, Jefe de línea de los productos 
Sika en Yichang. ahora, luego de consolidar la alianza e incluir 
productos que van desde impermeabilizantes y aditivos para 
el concreto hasta siliconas y adhesivos elásticos, los productos 
de Sika se convirtieron en protagonistas dentro del catálogo 
que distribuye Yichang en este sector. algunas de estas 
soluciones para la construcción están diariamente en las 
ferreterías, otras, un poco más específicas, se deben pedir con 

UNa aLIaNZa
DE SÓLIDOS
CIMIENTOS
Desde hace 14 años, GW Yichang y Sika Perú mantienen una productiva 
relación para llegar a las ferreterías del Perú. ambas empresas 
complementan sus funciones y cumplen con satisfacer al consumidor final. 
Démosle una mirada a la historia y los procesos entre estas dos grandes 
empresas. 

TEXTO: JaVIER WONG

anticipación. Todo está coordinado entre ambas empresas. 

“Nosotros, como distribuidora, debemos generar la demanda 
al cliente, que en este caso es el ferretero”, señala Sotelo. aquí, 
Sika también colabora. ambas empresas están alineadas 
para cubrir las necesidades del cliente.  Se trata de una venta 
muy seria y técnica, ya que está en juego la construcción de un 
inmueble. “El ferretero debe estar capacitado y conocer bien 
las cualidades de los productos para asesorar correctamente 
a sus clientes”, dice el jefe de línea. 

El proceso hace que el producto vaya de la fábrica al 
distribuidor, del distribuidor a la ferretería y luego al 
usuario final. Yichang tiene una fuerza de ventas de treinta 
vendedores para este canal que reciben capacitaciones 
constantes por parte de Sika para conocer las nuevas 
soluciones y presentaciones disponibles. ambas empresas 
coordinan además capacitaciones directas para los ferreteros, 
a quienes también apoyan con la presencia de promotoras 

YICHANG
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Sika en el mismo punto de venta. 

Si los aditivos para construir una casa o departamento 
están mal empleados, ambas empresas perderán clientes 
y tiempo. Sika es uno de los diez principales proveedores 
de Yichang en el canal ferretero y la alianza comercial es 
fluida. Mantener los canales de comunicación abiertos 
resulta fundamental. “Ellos están totalmente llanos a 
escuchar y apoyar, se adecuan siempre a los cambios del 
mercado.”  

En los últimos años, el crecimiento del canal ferretero se 
ha concentrado en provincias. “Esto se debe al boom de 
la construcción: hace años Lima abarcaba el 55% de las 
ventas, ahora es de 40%”, dice Sotelo. Hay más consumo, 
pero también existen problemas regionales. La minería 
en Puerto Maldonado o la ola de inseguridad en el norte 
del país son sucesos que retrasan ventas y comprometen 
inmuebles.

El jefe de línea de esta gran distribuidora pronostica que 

el sector seguirá creciendo en los próximos diez años. Esto le 
da a ambas empresas un largo camino por recorrer. Son 3400 
comercios que atiende Yichang en el sector ferretero a nivel 
nacional. Con esta amplia cobertura, los productos de Sika tienen 
asegurada una llegada importante dentro de este canal. ambas 
empresas deberán seguir trabajando en conjunto, escuchándose 
entre ellas, pero escuchando sobre todo a sus clientes. 
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SIKA POR EL MUNDO

SIka POR EL MUNDO
Sika es una empresa con más de 100 años de historia. Muchos eventos 
han ocurrido desde su fundación, en 1910. La compañía ha tenido caídas, 
recuperaciones, consolidaciones y eventos inesperados. Decisiones 
importantes se tomaron durante este lapso de tiempo. Una de ellas fue 
ampliar el mercado y aventurarse a estar en varios continentes.  

TEXTO: JaVIER WONG

“La próxima década exige una reacción local aún más rápida 
y una identificación más fácil de los clientes con ´su Sika´ a 
nivel mundial”. Eso dijo Pedro kelterborn, integrante ejecutivo 
de la corporación. Era el año 1989, y Sika había pasado por 
mucho desde su fundación en Suiza: recesiones en la década 
del sesenta y la amplitud a nuevas estructuras durante los 
setenta y ochenta (como las construcciones sobre el agua y 
la inclusión de aditivos para la industria automotriz). En los 
ochenta, además, el 75% por ciento de la producción de la 
empresa se concentraba en Europa. Era hora de continuar la 

expansión y dar grandes pasos por el resto del mundo. 

Por ello, en 1993, el consejo administrativo decidió ir 
repartiendo el peso de la empresa entre otros países del 
mundo. En los noventa, Sika conquistó el extremo oriente 
y Turquía. Se estableció en Irlanda, Grecia, Eslovenia y en 
Líbano. También avanzó por Latinoamérica, donde fue a 
Perú, Bolivia y Costa Rica. Esa década, la de los noventa, fue 
beneficiosa por la supresión de las barreras comerciales y el 
interés de los países por atraer nuevas empresas. Fue tal la 
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expansión que el 40% de la producción era generada afuera 
de Europa. Las filiales asiáticas aumentaron su participación 
de 7 a 14%, la sede estadounidense aumento su volumen en 
10%. Los noventa fue el momento de los grandes viajes de 
Sika por el globo. 

además, Sika ya estaba presente en otros países 
latinoamericanos. La empresa también se asentó en Santiago 
de Chile. En 1942, un alto funcionario llegó con veinte mil 
dólares en efectivo para fundar la filial de la empresa en aquel 
país. a esto también se le debe sumar su participación en el 
mercado mexicano desde 1967.

Esta agresiva expansión vino de la mano de la participación 
de Sika en grandes obras en el mundo. El túnel de base 
de San Gotardo – que une Milan con Zurich y es el túnel 
ferroviario más largo del mundo – utilizó productos Sika en su 
construcción. El aeropuerto de Barajas, en Madrid, también 

requirió diversas soluciones de la empresa. El puente Wilson 
Bridge de Washington, el edificio sueco Turning Torso, barcos 
aliados de la segunda guerra mundial, un puerto eólico en la 
India, el aeropuerto de Bangkok, etc. La mano de Sika está 
firme en todas estas construcciones. 

Este crecimiento de Sika por el globo responde a una 
política con tres pilares: una diversificación entre la química 
constructiva (el negocio clave), adhesivos, productos 
impermeabilizantes y materiales aislantes (que es un 
mercado de crecimiento a futuro). además, se requiere una 
gestión adecuada en la producción de los diversos productos; 
esto para darle dinamismo a la participación de Sika en 
distintos mercados. El último pilar es la presencia mundial 
de Sika a nivel geográfico. Por eso, ya establecidos a lo largo 
de los cinco continentes, no pueden detenerse. Cuentan 
con la presencia de sus productos en más de 163 naciones. 
Seguramente, en los próximos años habrá que agregar más 
países a esta lista. 

Puente de la Bahía de Sydney

Túnel San Gotardo

Sika en Nueva York
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FERRETERÍAS

EL TEaM DE SIka
Conozcamos al equipo de Sika responsable de estar junto al sector ferretero. 
Talleres y visitas que ofrecen un valor agregado a todos sus clientes.

TEXTO: FERNaNDO URQUIETa RUIZ

En el año 2011 Sika Perú creó un equipo especializado que se 
encargaría de llevar la marca al punto de venta, en particular, 
a las ferreterías. La empresa buscaba acercarse a sus socios 
ferreteros entendiendo que la única forma era apoyándolos 
llevando información útil, tanto para ellos como para sus 
clientes. así nació el Team Sika, un grupo humano liderado 
por Lina Villanueva que dirige todos sus esfuerzos en cubrir 
de manera eficiente la mayor cantidad de puntos ferreteros 

en Lima Metropolitana y el Callao. “Nuestro equipo tiene dos 
funciones principales: la primera es capacitar a especialistas 
de la construcción y usuarios finales en el uso y aplicación 
de los productos Sika. La segunda, es registrar la marca en 
el punto a través de la rotulación y exhibición de nuestras 
soluciones químicas”, nos comenta Lina.

Con estas capacitaciones Sika ofrece a los ferreteros una 
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herramienta adicional que brinda un mayor valor a sus 
negocios. Las charlas son dictadas con exclusividad e in situ, 
lo que significa un beneficio agregado para los clientes de 
cada ferretería. “Estos talleres son personalizados y destacan 
al ferretero de sus competidores. Generan más ventas, y por 
lo tanto, más ganancias”, afirma la responsable del equipo. 

El Team Sika se basa en la planificación para realizar su 
trabajo. Veinte días antes de cada mes envía un cronograma 
de visitas a todos los distribuidores indicando las zonas que 
se cubrirán. Quince días antes se consolida el cronograma y 
diez días antes se empieza a comunicar toda la promoción 
de los talleres. “Durante el año 2013 realizamos 288 
capacitaciones y visitamos alrededor de 550 ferreterías. Para 
este año estimamos llevar a cabo 22 talleres y llegar a 50 
puntos por mes”, comenta Lina Villanueva.  
Para continuar el desarrollo de este proyecto, Sika Perú está 
por ampliar su team. El crecimiento los obliga a descentralizar 
el equipo y crear subgrupos encargados del sur y el norte del 
país de forma permanente – Team Sika Sur y Team Sika Norte 
-. La empresa ya cuenta con la experiencia de haber realizado 
una campaña en las ciudades de Chimbote, Trujillo, Chiclayo 

y Piura a principios de este año; y para el tercer trimestre 
planea realizar una campaña similar por varias ciudades del 
sur. 

Sin dudas, el éxito de este proyecto sería imposible sin el 
apoyo de los distribuidores y ferreteros, un circuito horizontal 
donde cada uno cumple su rol apoyándose en el otro. Una 
muestra más de que trabajar en equipo siempre favorecerá 
a todos.
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Sika Lastic - 560 es una membrana líquida impermeabilizante con poliuretano, de aplicación en frío, 
monocomponente, libre de solventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV. Contribuye al 
ahorro de energía por sus propiedades de reflexión solar y emisión térmica. 

Utilidad: Este producto puede ser utilizado para la impermeabilización o re-impermeabilización de 
techos (planos o inclinados), azoteas, terrazas y balcones; incluso en aplicaciones verticales (paredes), 
para cubiertas con muchos detalles, con una geometría compleja y con accesibilidad limitada. 
También se usa en revestimientos reflectivos que mejoran la eficiencia energética, reduciendo los 
costos de enfriamiento del edificio. 

Ventajas: Membrana elástica, con capacidad de puenteo de fisuras, eco-amigable y libre de VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles).

“Los mayoría de productos de Sika tienen bajo VOC. Respecto a la reflexión, este producto cumple el 
requisito para certificaciones LEED que indica que el 50% del techo debe llevar un material con índice 
de reflexión solar sobre 78. Sika Lastic - 560 tiene un índice de reflexión solar sobre 100, por lo que 
además de cumplir la norma la excedemos ampliamente, impidiendo que los techos se recalienten. 
Esta nueva tecnología recién ingresó a finales del año pasado y ya fue utilizada en algunos centros 
comerciales en el interior del país donde ayuda mucho contra las lluvias. Sika Lastic - 560 es mejor 
que un acrílico y más cómodo que un poliuretano. Pronto estará en más proyectos importantes”, 
precisa el Arq. Jim Calle, Jefe de Línea.

RECOMENDACIONES
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NOTICIAS BREVES

Sika Perú puso online su nuevo sitio institucional como parte del cambio de imagen que 
viene presentando en todo el mundo bajo el slogan “Building Trust”. La nueva página fue 
diseñada pensando en lograr una navegación más fácil para el usuario y en mostrar la 
información más importante y útil. El sitio www.sika.com.pe incluye también un espacio 
dedicado a la sostenibilidad como objetivo prioritario de la empresa, exponiendo los 
aspectos principales de su estrategia y el detalle de acciones puntuales en relación a un 
tema vital para nuestro medio ambiente. 

NUEVa IMaGEN WEB SIka PERÚ

El Consorcio Nuevo Metro de Lima, conformado por 
la peruana Cosapi, las italianas Impregilo, ansaldo 
Breda y ansaldo STS, y las españolas Iridium y 
Vialia, ganó la licitación para construir la Línea 2 del 
Metro de Lima que unirá ate Vitarte con el Callao. 
La obra requerirá la inversión de US$5.658 millones 
y demorará cinco años, adjudicando también al 
consorcio la operación de los servicios durante 35 
años desde su inauguración. La ruta tiene una 
extensión de 35 km además de un ramal de 8 km 
que llegará al aeropuerto. Se proyecta que esta línea 
podrá transportar 150 mil personas por día.

LÍNEa 2
METRO DE LIMa











AREQUIPA

- MVS Representaciones S.R.L.
  Ampliación La Negrita D-1
  Telf.: 054-201602

- Centro de Acabados Valencia E.I.R.L.
  Av. Jesús 106-108
  Telf.: 054-453947

- 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

- Mundo Color´s
  Av. Quiroz 108 Urb. Maria Isabel
  Telf.: 054-200867

- MVS Representaciones S.R.L.
  Ampliación La Negrita D-1
  Telf.: 054-201602

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

- La Casa del Aditivo SAC
  Av. Miguel Grau 910 Urb. Santa Victoria.
  Telf.: 074-225627 / 964603486

- Maveco / Dekois SAC
  Jr. Cois 434 Urb. San Luis.
  Telf.: 074-224100 / 995413092

CHIMBOTE

- Centro de Acabados Valencia EIRL
  Av. Jesús 106-108.
  Telf.: 054-453947

- Ferretería Contreras La Solución SAC
  Av. E. Meiggs 2705
  Telf.: (43) 350328

CUSCO

- Ayala Mandujano Nelida (La Proveedora)
  Av. Huayruropata 1113.
  Telf.: 084-286553

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

LIMA

- Diferco
  Av. Alfredo Mendiola 7441, Los Olivos.
  Telf.: 539-0758

- Direpor 
  Av. Panamericana Norte KM 27 - Los Olivos 
  Telf.: 7195202 / 813*3231 

- 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

- Grupo Santa Fe SAC - Grupo SA
  Av. Circunvalación Mz. C lote 11 y 12.
  Telf.: 052 - 246025

- 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

- Bellcorp Representaciones SAC
  Pj. V.A. Hernández 188 A.
  Telf.: (44) 291319 / 949590225

- 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

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


