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DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO 
LINEA PREFABRICADOS



Optimización de diseños de mezclas de elementos prefabricados mediante uso de aditivos Sika®, en las 
Plantas Dino Piura, Dino Pacasmayo y Dino Trujillo.

En estos tiempos, la eficiencia de las grandes obras se ve reflejado en la efectividad de la ejecución del plazo de entrega y 
funcionamiento. 

Por tal motivo, la División de Elementos Prefabricados de DINO SRL pone a disposición de contratistas, empresas constructoras, 
municipalidades, gobiernos regionales y demás, soluciones efectivas en ahorro de tiempo para las grandes obras públicas 
y privadas que se ejecuten en el Norte del Perú. Además de la asesoría pre y post venta, DINO SRL Prefabricados fabrica lo 
siguiente:

 n Bloque Pared.
 n Bloque Techo.
 n Ladrillo Piso.
 n Ladrillo KK.
 n Bordillo Prefabricado.
 n Poste Prefabricado.
 n Muro Prefabricado.

SIKA PERU S.A., identificado con el desarrollo integral del mercado norteño del Perú, ha iniciado una relación comercial con 
DINO SRL Prefabricados poniendo a su disposición la línea SIKA PAVER ® con la finalidad de optimizar la producción de esta 
línea de negocio cuidando siempre la rentabilidad del cliente, empleando productos Sika®.

A partir del mes de Julio del presente año, SIKA PERU S.A. ha comenzado a abastecer con aditivo SIKA PAVER HC-2 a la 
Planta Dino Piura, Dino Pacasmayo y Dino Trujillo con un consumo mensual promedio de 6000 litros. 

Actualmente, la producción mensual de las plantas prefabricados de DINO SRL se encuentran operando a un 50% debido 
al cambio de gobierno. Se espera que en los meses próximos se normalice la situación política para poder abastecer a las 
Plantas de DINO en su verdadera magnitud.

Cliente: Cementos Pacasmayo S.A.A. 
Ubicación: Pacasmayo
Fecha de Ejecución: Junio a la fecha
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Productos Utilizados
•	 SIKA PAVER HC-2: 

Plastificante para mezclas secas de 

concreto en elementos prefabricados.

Cliente: Cementos Pacasmayo S.A.A. 
Ubicación: Pacasmayo
Fecha de Ejecución: Junio a la fecha
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Sika, una compañía de presencia mundial

 

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

Mientras usted lee este párrafo, cientos de científicos y técnicos de Sika 
están trabajando en nuestras subsidiarias del mundo.
 
¿Qué hacen? Acumulan know how. Es decir, perfeccionan equipos. Optimizan 
procesos. Afinan el soporte técnico para los productos que desarrollamos, 
como es el caso del Proyecto que presentamos en este brochure.

¿Por qué lo hacemos así? Porque buscamos ser valorados por nuestra calidad. 
Por nuestro compromiso con la seguridad.

El que nos consideren líderes a nivel mundial quizá es una prueba de que lo 
estamos logrando.

SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial “Las praderas de Lurín” S/N - Mz “B” Lote 5 y 6, Lurín
Lima - Perú
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe
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