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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Productos Unión es un Centro de Producción de la Universidad Peruana 
Unión, dedicado esencialmente al rubro de la panificación desde 1929. Con 
el transcurrir de los años, Productos Unión tiene una marca posicionada en 
el mercado, reconocida como una línea de productos saludables que forma 
parte de la red mundial de productos alimenticios de la iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Hoy es una de las empresas líderes en productos que 
contribuyen en la prevención y conservación de la salud, con tres marcas: 
Productos Unión, Vita Rey y Superbom; y con más de 60 tipos de productos 
en sus diversas categorías: Panificación, cereales, bebidas, suplementos y 
untables.

REQUERIMIENTO DEL PROYECTO
La Panificadora Unión es una empresa reconocida por elaborar productos 
saludables, por lo cual decidió elegir la solución brindada por Sika. En un 
área estimada de 210 m2, el proyecto demanda un sistema de recubrimiento 
para sus pisos que asegure protección, también brinde resistencia 
química y mecánica en sus salas de procesos, además de tener resistencia 
a temperaturas extremas, certificación HACCP y Clean Room.

SOLUCIONES SIKA
En esta obra para pisos se recomendaron 2 sistemas los cuales son:
Sikafloor® PurCem® HS-21 es un sistema de mortero de poliuretano 
cemento autonivelante de 4 mm de espesor diseñado para proteger, 
brindar resistencia y buen acabado, en zonas expuetas a humedad 
constante y temperaturas extremas.
Sikafloor® Multidur ES-14 es un sistema de recubrimientos epóxicos 
de 0.65 mm de espesor diseñado para proteger, brindar resistencia y 
buen acabado.
Ambos sistemas cumplen con los requerimientos solicitados por el cliente.

PRODUCTOS UTILIZADOS
El Sistema Sikafloor® PurCem® HS-21 contiene el siguiente producto:
    Sikafloor®-21 PurCem® Mortero de poliuretano cemento de 3
    componentes.
El Sistema Sikafloor® Multidur ES-14 contiene los siguientes productos:
    Sikafloor®-161, Imprimante epoxico bicomponente de 100% sólidos.
    Sikafloor®-264, Recubrimiento epoxico coloreado bicomponente de
    100% sólidos.

PARTICIPANTES DEL PROYECTO
    Aplicador :  PROMATEC INDUSTRIAL 
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