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Los requerimientos técnicos son cada vez más exigentes
en las obras de infraestructura y vivienda que se llevan a
cabo en el país. La ingeniería de la construcción empezó a
desarrollarse de la mano de nuestra economía, brindándole
mayor importancia a la solución de antiguos problemas
como la humedad. Desde sus inicios Sika se caracterizó por
crear productos que contrarresten este eterno enemigo,
empezando por el emblemático Sika 1 y continuando
con distintas soluciones complementarias. La humedad
nos obligó a desarrollar nuestra tecnología y profundizar
nuestras investigaciones, posicionándonos entre la gente
como la solución más efectiva para este problema.
Es en este contexto en el que nos propusimos lanzar al
mercado un nuevo sistema de impermeabilización, el cual
ofreciera estructuras capaces de resistir altos niveles de
humedad basados en un concreto de alta impermeabilidad,
juntas muy bien selladas y membranas envolventes. Un
sistema integral, desarrollado para optimizar la tecnología
que dio vida a los productos que vienen ofreciendo
soluciones durante muchos años.
Y es así que creamos White Box con el objetivo de elevar
el tiempo de vida de todo tipo de estructura, más aún
considerando las condiciones climatológicas y geográficas
que presenta nuestro país. Para nosotros es un orgullo
ofrecer soluciones integrales a un problema tan frecuente
en el mundo de la construcción. La humedad puede ahora
dejar de ser una preocupación.

Centro Industrial “Las Praderas de Lurín“ S/N, manzana B, lotes 5 y 6, Lurín, Lima, Perú.

CAPACITACIONES

El nuevo programa de
capacitaciones de Sika
Actualízate con Sika es el nuevo formato de
capacitaciones que Sika Perú puso a disposición
de ingenieros, arquitectos y universitarios. Estos
cursos son dictados en el Colegio de Ingenieros,
Colegio de Arquitectos y distintas universidades,
y buscan capacitar a los participantes sobre la
funcionalidad y aplicación de distintas soluciones
químicas en la construcción y mantenimiento de una
obra. Este programa empezó a realizarse a finales
de septiembre de este año y continuará durante
todo el 2014, siempre combinando charlas teóricas
y talleres prácticos dictados por los principales
técnicos de Sika Perú. Para conocer más sobre estas
capacitaciones puede acceder a per.sika.com o a la
página de facebook de la empresa.

Brigadas Maestras:

Cronograma

30 de noviembre: Brigada Maestra en Ica.
30 de noviembre: Brigada Maestra en Lima.
07 de diciembre: Brigada Maestra en Lima.
14 de diciembre: Brigada Maestra en Lima.
14 de diciembre: Brigada Maestra en Piura y Jaén.
14 de diciembre: Brigada Maestra en Huacho.

Para más información sobre las inscripciones visítenos en Facebook: Sika Perú S.A
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NOTICIAS BREVES

PerúMin 2013: el megaevento de minería
Del 16 al 20 de setiembre pasados se llevó a cabo la edición 31
de la feria PERUMIN, la convención minera más importante de
nuestro país. En esta ocasión la feria se desarrolló en el Centro
de Convenciones Cerro Juli de la ciudad de Arequipa, uno de los
pocos espacios con la infraestructura adecuada para recibir un
evento de esta magnitud. PERUMIN 2013 contó con más de 100
mil visitantes y más de 400 empresas proveedoras de la industria
minera de 40 países diferentes, entre las que sobresalió Sika
Perú, quien expuso en su stand toda la variedad de soluciones
químicas utilizadas permanentemente en los proyectos mineros
más importantes del Perú. Entre ellas diferentes aditivos para
concreto lanzado o impermeabilizantes.
Este megaevento fue clausurado por el mismo Presidente de la
República Ollanta Humala, quien destacó ante los empresarios
más importantes de este sector el respeto que tiene nuestro
país por las inversiones. PERUMIN no solo se convirtió en la
convención minera más importante del Perú sino en una de
las más importantes del mundo, un gran reto para la próxima
edición del año 2015 que también se llevará a cabo en la ciudad
de Arequipa.

Excon 2013,
innovaciones para la construcción
Excon es una de las principales ferias de la construcción en
nuestro país desde que nació hace 17 años con el objetivo de
mostrar las más importantes innovaciones y tendencias del
sector. La edición XVIII de esta feria se llevó a cabo del 1 al 5
de octubre pasados en el Centro de Exposiciones del Jockey,
reuniendo a 420 de los principales actores de la industria de
la construcción, la infraestructura, la arquitectura y el diseño
en general, entre los cuales 100 expositores provenían del
extranjero.
Sika Perú presentó en esta ocasión un imponente stand en
forma de vivienda donde expuso soluciones para diferentes tipos
de problemas o requerimientos que puedan presentarse en una
edificación en proceso de construcción o mantenimiento, desde
sellantes para sanitarios hasta pegamentos para porcelanatos.
Así mismo el equipo de Sika brindó charlas gratuitas dirigidas a
profesionales y aficionados sobre la aplicación de sus distintos
productos, proponiendo un cronograma continuo a lo largo de
los cinco días que duró el evento.

Construyendo con Sika
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CASA DE PLAYA SIKA

Sika 1

Sika ElastoSeal
Fachada

Sikaflex 11FC Plus

SikaTop
107

Sika Ceram
Blanco Flexible
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CASA DE PLAYA SIKA

Sikatecho 3 / Sikatecho 5
Sikadur 32

Sikalastic 560

SikaForm

Sika Pasta Mural
Sika Impermur

Sikabond AT
Universal
Sikadur Anchorfix 4
Sanisil
SikaBoom

SikaTop
107

Sikadur 32

Sika Ceram
Extrafuerte

SikaAntisol S

Igol Denso /
Igol Primer

Sika Ceram
Sika 1
Sika Rep PE

Sikament 290

Construyendo con Sika
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SIKA EN PISCO

Aeropuerto
de Pisco
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Aeropuertos del Perú empezó la construcción de lo que
será el nuevo Aeropuerto Internacional de Pisco. Esta obra
demandará una inversión de 153 millones de nuevos soles
y culminará en 32 meses, momento en el que presentará
una infraestructura moderna y un diseño arquitectónico
que contempla la llegada de 400 mil pasajeros anuales
tanto de vuelos nacionales como internacionales. El
objetivo de esta obra es incentivar el turismo en lugares
como las líneas de Nazca y la bahía de Paracas, además de
incrementar las exportaciones agrícolas de Ica y las zonas
aledañas.

SOLUCIONES Y PRODUCTOS UTILIZADOS

El terreno donde se desarrolla la obra presenta mucha
humedad debido a su cercanía al mar. Por ello la empresa
constructora encargada de este proyecto requirió
soluciones que impermeabilizarán todo el sótano del
edificio principal del aeropuerto.

Sikaplan WP1120 - 20 HL: membrana flexible de PVC.
Sika Waterbars AR-25 y AR-31: son especialmente
formuladas y fabricadas a partir de PVC flexible (cloruro
de polivinilo).
Sikadur Combiflex: sellador de juntas de dilatación.

Construyendo con Sika

SIKA EN PISCO

Construyendo con Sika

9

SIKA EN LIMA

Vía Parque Rímac
El Proyecto Vía Parque Rímac es un proyecto integral de la
Municipalidad de Lima que permitirá integrar once distritos y el
Centro Histórico de Lima con 9 km de nuevas vías. Con el fin de
preservar el entorno urbano del centro histórico de Lima se decidió
realizar un túnel vial por debajo del Río Rímac que tendrá una
extensión aproximada de 2 km en su totalidad. Ésta es una de las
principales obras dentro del Proyecto Vía Parque Rímac.
En el proceso constructivo del túnel está contemplado la
fabricación de muros prefabricados de concreto que serán
colocados en el medio los que limitaran el sentido del viaducto.
Para la colocación de los muros prefabricados se requiere un
relleno fluido cementicio sin contracción que tenga a las 24 horas
una resistencia mínima de 180 kg/cm2.

SOLUCIONES Y PRODUCTOS UTILIZADOS
SikaGrout 110: Mortero Predosificado sin contracción.
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SIKA EN TACNA

Toquepala
Southern
Toquepala es un asiento minero ubicado en la región Tacna
explotado por Southern Perú Copper Corporation, donde la
producción es principalmente de cobre. Actualmente se busca
la ampliación de la torre del intercambiador primario de la zona
de producción del mineral.
Se ha solicitado elementos premoldeados para su rápida puesta
en servicio, así mismo el desarrollo de un proceso constructivo
inmediato.

SOLUCIONES Y PRODUCTOS UTILIZADOS
Sika Viscocrete 3330: Aditivo superplastificante de alto
rango reducción de agua 30% para elemento pre moldeado
constituidos
de concreto prefabricado.
SikaForm Metal: Desmoldante para encofrados metálicos de
elementos pre moldeados.
Sika Antisol S: Curador químico para elementos estructurales
construidos con hormigón.

Construyendo con Sika
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Casa Sika
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SOLUCIONES PARA EL HOGAR
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WHITE BOX

1

WHITE BOX:

ESTRUCTURAS IMPERMEABLES
LOS PROBLEMAS DE PERMEABILIDAD YA SON PARTE DEL PASADO. SIKA PERÚ TRAJO AL PAÍS UN
SISTEMA EFECTIVO QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR EL TIEMPO DE VIDA A LAS ESTRUCTURAS.
White Box es el nuevo sistema de Sika creado para lograr
estructuras completamente impermeables. Esta tecnología
fue concebida en la casa matriz en Suiza y tiene como
objetivo asegurar obras de larga vida, sobre todo en aquellas
expuestas a la humedad, el salitre, la corrosión o las
filtraciones debido a su ubicación o funcionalidad.
Los ingenieros que dieron origen a este método
comprendieron que era necesario fortalecer determinados
elementos de una estructura. Por ello el sistema Whitebox
considera tres aspectos clave: lograr un concreto de alta
impermeabilidad, el sellado de las juntas y las membranas
envolventes o mantas que cierran el sistema.
El concreto deseado debía utilizar aditivos que ayuden a
optimizar la relación agua-cemento. “Hicimos el concreto
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con el aditivo Sika WT-100 más el plastificante Sikament
Watertight. Realizamos pruebas de permeabilidad por
presión, capilaridad y contracción y luego los tres ensayos.
El proceso fue todo un éxito”, nos comentó Carlos Gómez,
Ingeniero de Producto de Sika Perú. El segundo paso, y
no menos importante, es el sellado de las juntas. Aquí
podemos utilizar tecnologías como las cintas de PVC
Sika Waterbar o el Sikaswell, sellador para juntas de
construcción hidroexpandible. “La importancia del sellado
de las juntas radica en que la mayoría de veces es por allí
por donde se filtra el agua hacia una estructura”, afirmó
Vania Alva, Responsable Estructural Waterproof de
Sika Perú. Finalmente, para cerrar el sistema y lograr la
impermeabilidad buscada, debemos aplicar las membranas

WHITE BOX

Sikadur Combiflex, un envolvente con diseño estructural de
mantas traído el año pasado por Sika a nuestro país.

OBRAS EN EL PERÚ
Este sistema ya se utiliza en varias obras importantes de
nuestro país. En la Vía Parque Rímac se impermeabilizó
toda la estructura del túnel que pasa por debajo del río. En el
proyecto de Southern Perú se utilizó en la faja transportadora
de minerales que se ubica a 50 metros de la orilla del mar.
El aeropuerto de Pisco también necesitó impermeabilizar su
estructura por su cercanía a la costa. Mientras que en una
casa de playa de Mar Coral se aplicaron las membranas en las
cimentaciones y el sellado de juntas en la piscina.
“No contar con un concreto impermeable generaría una
obra amenazada por la agresividad del suelo, agua y el daño
producido por el cloruro que ataca directamente al acero;
ocasionando que la durabilidad se reduzca hasta en un
50%. Incluso los costos de la reparación serían mucho más
elevados”, manifestó el ingeniero Gómez.
El sistema Whitebox podría utilizarse también en cisternas,
tanques, estacionamientos, estaciones de metro, centros de
cómputo y cualquier otro lugar que pueda estar expuesto.
Sika brinda también la asesoría en cada una de las tres etapas
asistiendo en la aplicación mediante capacitaciones técnicas.
Las ventajas de la nueva caja blanca están claras: ahorro y
estructuras impermeables, fuertes y con una larga vida.

1 FIFA Oficinas Principales, Zurich, Suiza.
2 FIFA Oficinas Principales, Zurich, Suiza.
3 Aeropuerto de Pisco.
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SIKA EN SAN MARTÍN

SÓLIDOS
EN LA SELVA
COMERCIAL SELVA NOR PERUANA, DISTRIBUIDORA
LÍDER EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, ES UN SOCIO
ESTRATÉGICO PARA SIKA EN TIERRAS SELVÁTICAS.
ADEMÁS DE COMERCIALIZAR EFICAZMENTE DIVERSOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, DESEAN
EXTENDER SUS BRAZOS POR TODA LA AMAZONÍA.
Hace 29 años, gracias a la unión de un grupo de empresarios
del sur del país, nace Conselva. Con el devenir de los años,
esta distribuidora se consolida en la región San Martín y,
producto de un crecimiento sostenido a lo largo de los años,
fue desarrollando alianzas comerciales con sus principales
proveedores. Es así que en el año 2006, se inicia la distribución
de las soluciones de Sika.
Conselva se dedica a la venta de materiales de construcción,
acabados y herramientas por toda la región selvática.
“Contamos con una flota de vehículos que nos permite
brindar un servicio rápido a nuestros clientes, priorizando
la seguridad y calidad en el servicio. Buscamos atender
los requerimientos de todo el mercado y uno de nuestros
principales socios estratégicos es Sika y toda su tecnología”,
nos comenta Rubén Trigoso, Gerente General de Conselva.
16
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Entre los productos de Sika más comercializados por
Conselva se encuentra el impermeabilizante Sika 1;
acelerantes de fraguado como el Sika 3, Sika 5 y Sika Rapid 1;
y el plastificante Plastiment HE 98.
Para los próximos años, Conselva espera seguir fortaleciendo
su liderazgo en la región mediante alianzas comerciales
como la que tiene con Sika Perú. “Gracias a la estabilidad
política y económica del país, podemos mantener un nivel
óptimo de crecimiento. Resulta fundamental consolidar
nuestro liderazgo en la región San Martín y luego ocupar un
papel protagónico en toda la selva peruana”, afirma Rubén
Trigoso. A través de sus cadenas de tiendas en Tarapoto,
Moyobamba, Juanjui y Yurimaguas, los objetivos trazados
parecen estar cerca. Los productos de Sika están cada vez
más cerca de toda la selva.

SIKA EN CHILE
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANGOSTURA
Proyecto que busca generar energía con las aguas de los ríos
Bío Bío y Huequecura. La obra se realiza con una inversión de
u$s 650 millones y está a cargo de la constructora Impregillo
– Fe Grande.
Productos utilizados: Waterstop Cintas PVC Lisas 25 y 50 cm.

CUMBRES SAN DAMIÁN
Cumbres San Damián es un proyecto inmobiliario que cuenta
con casas de 4 y 5 dormitorios que van desde 177 a 317 m2,
distribuidas en exclusivos barrios de pequeños condominios en
la zona capitalina de Los Dominicos.
Productos utilizados: Sikaplan WP 1120-15Hl y SikaTop 107 Seal

MOVICENTER - AMPLIACIÓN
Movicenter es el primer y único centro integral de Chile y
sudamérica que se dedica exclusivamente a la venta de autos
nuevos y usados.
Productos utilizados: Sikaplan WP 1120-15Hl y SikaTop 107 Seal

Construyendo con Sika
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CAMPAÑA DE PLAYA 2014

CASAS DE PLAYA:

SOLUCIONES PARA EL VERANO
NUESTRA AMPLIA ZONA COSTERA PRESENTA MUCHOS PROYECTOS DE PLAYA QUE REQUIEREN
CONTRARRESTAR LA HUMEDAD. LOS PRODUCTOS DE SIKA NOS TRAEN SOLUCIONES.

Una casa de playa no es una casa cualquiera. Estar cerca al
mar es un privilegio que también trae consigo dificultades
que todo constructor debe saber contrarrestar. La humedad,
el salitre, el viento y el sol son elementos que exponen a estas
estructuras costeñas en mayor dimensión que las estructuras
urbanas. La pintura podría degradarse, la humedad podría
filtrarse desde diferentes sectores y las estructuras metálicas
podrían afectarse por la corrosión. Estos son algunos de los
riesgos que amenazan todo el año a este grupo de viviendas,
obligándonos a tener cuidados adicionales a los que estamos
acostumbrados en la ciudad.
Indudablemente cada caso es diferente. Dependerá de su
estructura, de su arquitectura, del clima y de su ubicación.
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Algunas obras deberán tener más cuidado con sus paredes,
otras con sus techos, otras con el suelo, pero para todos estos
requerimientos existe solución. La asesoría de los expertos de
Sika juega un papel importante para una correcta elección y
aplicación de los productos, sean impermeabilizantes, aditivos
o membranas. El objetivo será siempre lograr estructuras con
una vida larga y que los propietarios ahorren en futuros gastos
causados por el deterioro.
SOLUCIONES SIKA CONTRA LA HUMEDAD
Nuestras playas son zonas húmedas por excelencia y los
impermeabilizantes de Sika actúan aislando los distintos

CAMPAÑA DE PLAYA 2014

materiales del agua. Así podemos prevenir problemas
como los hongos, los desprendimientos de la pintura, la
corrosión del acero y daños al concreto.
SOLUCIONES SIKA CONTRA LAS FILTRACIONES EN
TECHOS
Ante posibles goteras causadas por el salitre podemos
aplicar una membrana líquida flexible, es decir un
recubrimiento que se aplica como la pintura que al secar
forma una membrana continua, flexible, impermeable y
durable.
Además de las soluciones especificadas, un proyecto de
playa puede requerir otros productos. El mismo sistema
White Box es una gran alternativa de acuerdo a las
especificaciones de la obra, más aun considerando la
importancia de asegurarle una vida larga a la misma. Por
ello Sika busca analizar cada caso en particular mediante
asesorías personalizadas y productos desarrollados con
tecnología de punta.

Construyendo con Sika
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CONSTRUCTORA OAS

CONSTRUCTORA OAS:
MEGAPROYECTOS EN EL PERÚ

SIKA Y LA EMPRESA BRASILEÑA CONSTRUCTORA OAS MANTIENEN UNA SÓLIDA RELACIÓN. SUS
TRABAJOS EN CONJUNTO AYUDAN AL DESARROLLO DE IMPORTANTES OBRAS A LO LARGO DEL PAÍS.
DEMOS UN VISTAZO A ESTA PRODUCTIVA ALIANZA.
Hace 3 años, debido al proyecto municipal de la Línea
Amarilla (que luego cambió de nombre a Vía Parque Rímac),
Sika inició contacto con la empresa brasileña. Esta última
se dedica a la ingeniería civil pesada, realiza inversiones en
infraestructura y concesiones de servicios. Fundada en 1976,
tiene más de 35 años en el mercado y es uno de los mayores
conglomerados empresariales brasileños. Los proyectos de
Constructora OAS, en Brasil y otros lugares del mundo, van
desde hidroeléctricas hasta aeropuertos. Están inmersos
en programas energéticos, de saneamiento, transporte,
infraestructura, etc. El número de trabajadores que emplea
es de 85 mil. En Perú han comenzado a involucrarse en
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grandes obras de gran impacto en la población.
En Vía Parque Rímac, al igual que en el proyecto hídrico
Huascacocha – un sistema de represa y conducción de agua
para lima hasta Junín – y en la construcción de un hospital
en la ciudad del Cuzco, OAS ha contado con distintas
soluciones brindadas por SIKA como sellantes y adhesivos.
En el proyecto de la Municipalidad de Lima, entre los más de
15 productos de SIKA utilizados, se encuentra el Sikadur®32,
un adhesivo epóxico que garantiza la unión entre concreto
fresco y endurecido. En el hospital cuzqueño, una de las
soluciones que se utilizó fue Sika® Antisol S, una emulsión

CONSTRUCTORA OAS

Carretera Lima-Canta-Lima

líquida que asegura una perfecta protección al concreto
luego de que el cemento reaccione positivamente.
La relación entre Sika y OAS se cimenta en un dialogo
constante. Además, existe un asesoramiento técnico en
las diversas aplicaciones a desarrollar. Las construcciones
a gran escala y los megaproyectos que realiza la empresa
brasileña en Perú tienen un respaldo sólido en los diversos
productos de Sika que utilizan. Y, de presentarse cualquier
inconveniente durante la obra, siempre podrán contar
con la ayuda de técnicos especializados en los diversos
materiales químicos.
Vía Parque Rímac
A futuro, el reto común entre constructora OAS y Sika es
mantener la asistencia y diálogo. Continuar fortaleciendo
el apoyo estratégico en base a las necesidades que
tenga la empresa brasileña. Se trata de coordinar los
requerimientos con las distintas áreas de Sika, de esa
manera, se logrará suplir satisfactoriamente cualquier
eventualidad y continuar las obras por buen camino.
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PASO A PASO
Igol Sellamuro: Revestimiento impermeabilizante en forma de pasta de alto contenido de sólidos.
1. Lijar la superficie hasta que esté limpia y firme. Aspirar la pared para tener un buen sustrato de anclaje. No limpiar con agua.
2. Homogenizar el producto.
3. Aplicar una mano de forma circular y luego otra normal, cubriendo las imperfecciones y poros de la superficie. Una vez seco, lijar la superficie.
4. Aplicar la pintura de acabado.

Sika ImperMur: Resina de impregnación en base acuosa, de color blanco.
1. Remueva con una espátula, lija o escobilla de acero toda la pintura y/o empaste de la superficie afectada por la humedad.
2. Lave, limpie la superficie y déjela secar.
3. Aplique una capa del producto; si la superficie es muy absorbente, aplique otra capa.

SikaTop 107 Seal: Producto predosificado, de dos componentes, de excelente impermeabilidad, adherencia y resistencias mecánicas.
1. Limpie y humedezca la superficie 24 horas antes de la aplicación.
2. Prepare el producto.
3. Aplique la primera capa con llana metálica. El espesor de las capas no debe ser mayor a 2 mm.
4. Cuando la primera capa haya endurecido (3 a 6 horas) proceda a aplicar la segunda capa.

SikaSwell S-2: Sellante especialmente formulado, de alto rendimiento, expandible, en base a poliuretano mono-componente.
1. Limpie totalmente la superficie. Coloque la salchicha dentro de la pistola de extrusión.
2. Aplique SikaSwell S-2 en la junta de construcción.
3. El vaciado posterior debe hacerse mínimo 2 horas después de la aplicación, evitando alturas superiores a los 50 cm.
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TIPS

Igol Sellamuro
(Revestimiento impermeabilizante en forma de pasta de alto contenido de sólidos.)
1. Una vez seco el producto, puede darse una suave lijada y pintar.
2. Procure siempre trabajar con el ambiente ventilado.
3. Para la primera capa utilice una brocha de pelo corto, o corte los pelos de la brocha por la mitad.

Sika ImperMur
(Resina de impregnación en base acuosa, de color blanco.)
1. Dejar secar bien la primera capa antes de aplicar la segunda.
2. No aplicar en tarrajeo inestable.

SikaTop 107 Seal

(Producto predosificado, de dos componentes, de excelente impermeabilidad,
adherencia y resistencias mecánicas.)
1. Una vez preparada la mezcla, tiene aproximadamente 30 minutos para utilizar el producto.
2. Entre capas, Sikatop 107 Seal debe ser curado con agua. Para la capa final se puede utilizar
agua o Sika Antisol S.
3. La estructura puede ser puesta en funcionamiento 72 horas después de aplicado el producto.

SikaSwell S-2

(Sellante especialmente formulado, de alto rendimiento, expandible, en base a
poliuretano mono-componente.)
1. Para concreto reforzado dejar mínimo 8 cm de recubrimiento a cada lado del perfil, y para
concreto sin refuerzo 15cm.
2. Puede aplicarlo no solo en las juntas frías, sino también alrededor de tuberías pasantes.

Construyendo con Sika
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AREQUIPA

HUARAZ

TACNA

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

- Ferretería Huascarán
Av Raimondi 316 Huaraz
Telf.: 043 - 423786

- Corporación CYJSA SAC
Av. Jorge Basadre s/n.
Telf.: 052 245578

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

ICA

- Corporación Heleo SAC
Av. Industrial Mz. E Lote 10.
Telf.: 052 - 601680

- 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

- 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

- 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

- Distribuciones M. Olano SAC
Av. Mesones Muro 230

- Promotora Oriental SAC
Jimenez Pimentel 336
Telf.: 042523612 / 042524728

JULIACA

TINGOMARÍA

- Distribuciones Mercantiles SA
Jr. Noriega 321.
Telf.: 051 - 321870

- Picon SAC
Av. Tito Jaime 337.
Telf.: 067562572 / 962604861

LIMA

TRUJILLO

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

- Arenera Jaén SAC
Av. América Sur 1344.
Telf.: (44) 251516 / 948839421

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

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

- Distribuidora Incoresa SA
Ca. Santa Bernardita 024, Lima.
Telf.: 6197373

- Distribuidora Dávila SA
Av. J. María Eguren 405.
Telf.: (44) 204263 / 949689010

CHIMBOTE

- Ecotiles
Av. Guillermo Dansey 1716, Cercado.
Telf.: 425-4221

- Distribuciones Olano SAC
Av. América Sur 1429.
Telf.: (44) 209862 / 949525614

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

- El Mundo del Aditivo
Jr. Huaraz 560 Comas
Tel: 672-7107

- Distribuidora Pintel SAC.
Av. César Vallejo 267.
Telf.: (44) 246762

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

- Fibras y Óxidos SA
Av. Tomas Marzano 4282, Surco.
Telf.: 2740020

- Huemura SAC
Av. España 2419 - Of. 201.
Telf.: (44) 482125 / 949161113

CUSCO

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

- Mercado Ferretero SAC
Av. Nicolás de Piérola 1500.
Telf.: (44) 295627

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

TUMBES

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

- 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

MOQUEGUA
- CYJSA EIRL
Av. Andrés A. Cáceres C-7
PIURA
- Eleodoro Quiroga SAC
Av. Sanchez Cerro 1271 Urb. Club Grau.
Telf.: 073-333970

- Sociedad Comercial San José SAC
Esq. Mayor Novoa 199, Barrio San José.
Telf.: (72) 523848
A NIVEL NACIONAL
- Sodimac

PUCALLPA
- Pro Negocios SAC
Jr. Tarapaca 560.
Telf.: 61574969

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

