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SOLUCIONES
INTEGRALES
Ser una empresa que brinda soluciones a sectores domésticos e industriales nos obliga a estar
constantemente en su búsqueda. Y estar en la búsqueda significa estar atentos a las necesidades antes que se conviertan en problemas, analizando las mejores formas de satisfacerlas,
entendiendo la importancia de los detalles y poniéndonos en el lugar del cliente.
Nuestro objetivo como empresa es lograr un catálogo integral de soluciones reales, donde la
tecnología y la sostenibilidad sean pilares básicos para el planeamiento y desarrollo de nuestro
trabajo. Un catálogo integral que ayude a nuestros clientes a solucionar todos los detalles que
se puedan presentar en una casa, en un departamento, en un edificio, en una mina o en un
estadio de fútbol.
Por ello para Sika es un orgullo presentar al mercado nuestra nueva línea de anclajes químicos
Sika AnchorFix®. Porque más allá de nuestra vasta gama de aditivos, impermeabilizantes,
selladores o adhesivos, nuestra misión es seguir complementando la oferta de soluciones. Sika
AnchorFix permitirá realizar anclajes de diferentes magnitudes a todo tipo de usuario, ya sea
un especialista o una persona corriente con necesidades corrientes.
La flexibilidad es una cualidad que debemos seguir alimentando, al igual que alimentamos
la confianza. Porque finalmente nuestro trabajo se trata de brindar soluciones. Y todo tiene
una solución.
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SOLUCIONES
PARA EL HOGAR

Desde revisar fisuras hasta construir un nuevo cuarto, los cambios que puede
tener una casa implican cuidado, mantenimiento y asesoría. Toda reparación, o
construcción, requiere una guía especializada y eficaz. Sika brinda una variedad
de productos para arreglar y generar nuevos espacios en el hogar.
TEXTO: JAVIER WONG
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REPARACIONES
Hay un elemento fundamental para el mantenimiento de una
casa o departamento: el terreno donde está construido. “Los
inconvenientes más comunes en las viviendas son las fisuras y
el salitre. Esto se debe a la humedad del terreno, que también
puede atacar la pintura de las paredes”, comenta Nestor
Alegría, ingeniero de producto de Sika Perú. Si hablamos
de Lima, que está situada al costado del océano Pacífico y
presenta un subsuelo complicado, la situación se torna más
exigente. Se debe tratar de impermeabilizar la cimentación
para evitar futuros accidentes en los hogares.
Por ello, antes de empezar a construir nuestros hogares, es
recomendable proteger el concreto y las cimentaciones. Para
ello, Sika cuenta con el aditivo Sika® Cem Impermeable, el cual
ayuda a proteger las estructuras de la humedad. Y si deseamos
combatir la humedad en muros ascendentes, el Sika®ImperMur
es la solución, el cual combate el salitre, detiene la corrosión
y evita que se estropeen las pinturas o decoraciones en los
muros del hogar. Para el subsuelo se pueden utilizar el Igol
Primer e Igol Denso, juntos impermeabilizan el concreto en
estructuras enterradas.
Cuando el proceso es de ampliación, los productos y el
mantenimiento de las estructuras varían. “Cuando se tiene que
unir un concreto nuevo con uno antiguo, se necesitan puentes
de adherencia epóxicos”, dice Alegría. Para esta función Sika
cuenta con el Sikadur®- 32 Gel, que pega el concreto fresco con
el concreto endurecido. El efecto de los epóxicos es inmediato,
mientras que los morteros de reparación tienen un efecto
en las primeras 24 horas de uso. “Dentro de los morteros de
reparación contamos con el nuevo Sika Rep® HOME, el cual
nos ayuda a hacer reparaciones inmediatas de estructuras de
concreto en viviendas”, señala Alegría. Además de morteros,
hay también poliuretanos, aditivos y diversos pegamentos;
muchos de ellos se fabrican en distintos puntos de Sika
Latinoamérica, incluido el Perú.
Otro factor fundamental es el mantenimiento, que debe tener
una periodicidad obligatoria. “El mantenimiento tiene que ser
más riguroso dependiendo de la zona”, afirma Nestor Alegría.
Por ejemplo, en la costa se debe tener especial cuidado con
la corrosión y el desgaste de la pintura. “Si no damos un
mantenimiento constante se puede llegar hasta el colapso,
porque la corrosión desgasta el acero y esto hace que se venga
abajo una vivienda. A esto hay que sumarle que estamos
en una zona sísmica”, dice el ingeniero de producto. Por ello
Sika también ofrece el SikatTop® Armatec-108, que sirve de
revestimiento de aceros de refuerzo y evita el desgaste.
Además de los diversos tipos de reparaciones y mantenimientos
a las viviendas, el ingeniero Alegría recalca la importancia de
trabajar de la mano con un profesional. “Nosotros brindamos
asesorías técnicas, trabajamos con ingenieros especializados”,
comenta, refiriéndose a Sika Perú. La experiencia de un
maestro de obra o un albañil es importante, pero es necesario
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sumarle el conocimiento exacto sobre cómo reaccionan las
estructuras de los hogares; por eso es que Sika brinda charlas
y capacitaciones para este tipo de reparaciones. Lo que la
empresa busca es ampliar el conocimiento sobre reparación
en hogares, así se previenen hechos desafortunados y las
viviendas se mantienen firmes.
Al final, una casa es mucho más que sus paredes o cimientos,
forma parte de nosotros; y cuidarla debe ser una obligación
habitual. Es el espacio donde pasamos la mayor parte del
día y el lugar que nos ha visto crecer. Las viviendas tampoco
se salvan del desgaste que produce el tiempo, y Sika ofrece
los elementos necesarios para mantenerla y repararla sin
problemas. Todo para que podamos sentirnos siempre de la
misma forma: como en casa.
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OBRAS

TEATRO MUNICIPAL DE LIMA
El Teatro Municipal de Lima es uno de los principales teatros del país.
Fue construido en 1915 e inaugurado el 28 de julio de 1920.En 1998, el
teatro fue consumido por un voraz incendio que destruyó gran parte de
sus instalaciones, sin causar daños estructurales definitivos. En el año
2008, diez años después de aquel fatídico incendio, la Municipalidad
Metropolitana de Lima anunció la restauración del Teatro Municipal.
En el año 2010, el Teatro Municipal fue reinaugurado completamente
restaurado y renovado.
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OBRAS

“Los morteros de reparación, puentes
de adherencia epóxicos e incluso
las fibras de carbono son productos
que se trabajan mucho en proyectos
como éste. Aportan en restituir y
devolver el estado original de los
elementos estructurales, por la gran
performance, calidad y puesta en
servicio rápido de estos materiales
comercializados por Sika, y que nos
permiten seguir consolidándonos
como una empresa líder en el rubro
de soluciones para la construcción.”
ING. NÉSTOR ALEGRÍA (SIKA PERÚ)

REQUERIMIENTOS

En el proceso de restauración, se requirió reforzar las
vigas de pasadizos y columnas de los nuevos camerinos
del teatro. Por tal motivo, el Ing. Ricardo Proaño del
CISMID presentó una solución al problema: reforzar las
vigas y confinar las columnas con fibras de carbono.

SOLUCIONES

Para la solución del problema en la resistencia a
la compresión del concreto en las columnas, se
aplicaron 200 m2 de SikaWrap-230 C, adherido con el
Sikadur-330, confinando cada columna con diferentes
capas de fibras de carbono, de acuerdo a un diseño
estructural del Ingeniero Consultor.

PRODUCTOS UTILIZADOS

SikaWrap®-230 C:
Tejido de fibra de carbono para refuerzo de estructuras
de concreto, ya sea en problemas por flexión, cortante
y axial.
Sikadur®-330:
Adhesivo epóxico para el sistema SikaWrap-230 C.
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OBRAS

ALMACENES NESTLÉ

El almacén en sótano de la empresa Nestlé, está ubicado
en el Cercado de Lima. Su estructura fue diseñada para una
sobrecarga menor a la requerida actualmente (camiones en
patio de maniobras). El proyecto contempla la rehabilitación
de almacenes, oficinas y el patio de maniobras de uno de los
locales de la empresa.

REQUERIMIENTOS
El proyecto requiere el refuerzo de elementos estructurales
(losas macizas y vigas del sótano principal), por tanto,
la empresa Adolfo Callupe Ingenieros S.A., especificó la
aplicación de las fibras de carbono, refuerzo de losas macizas
y vigas, con SikaWrap 600C.

SOLUCIONES
La propuesta para el reforzamiento de las losas, fue reforzar
con bandas de tejido de carbono a manera de malla y las vigas
por flexión positiva y por cortante, preparando las superficies
con Sika Rep PE y Sikadur 31 HMG, para luego reforzar los
elementos estructurales con el SikaWrap 600C.

PRODUCTOS UTILIZADOS
Sika Rep® PE
Mortero de reparación cementicio, para reparar elementos
estructurales con desprendimiento de bloques.
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Sikadur®-31 HMG
Mortero de reparación epóxico, para reparar elementos
estructurales y/o nivelación de los mismos.
Sikadur®-52
Resina epóxica para sellado de fisuras en estructuras de
concreto.
SikaWrap®-600 C
Tejido de fibra de carbono (Fiber Reinforced Polymer – FRP)
para refuerzo de estructuras de concreto, ya sea en problemas
de esfuerzos por flexión y cortante.

OBRAS

SUNAT IQUITOS
SOLUCIONES
Para el refuerzo de las vigas se aplicaron 58 m de
Sika®CarboDur S-1012 y 24 m de Sika®CarboDur S-512, en
ambos casos adheridos con el Sikadur-30. Por otro lado, para
las columnas de esfuerzos cortantes se aplicaron 45 m2 de
SikaWrap®-600 C, adherido con el Sikadur®-301.

PRODUCTOS UTILIZADOS
Sika® CarboDur S-1012
Platina de fibra de carbono para refuerzo de estructuras de
concreto, ya sea en problemas por flexión y cortante.

El nuevo local de SUNAT en Iquitos está ubicado en el centro
de la ciudad. Esta estructura fue diseñada para un uso
diferente al requerido. El proyecto contempla la remodelación
de la edificación, oficinas, sótano, almacén, archivo y cuarto de
máquinas. En el 2012 se realizó una Evaluación Estructural a la
edificación por parte de EFET Contratistas Generales S.R.L..

REQUERIMIENTOS
El proyecto requiere el refuerzo de elementos estructurales
(columnas y vigas), por tanto, la empresa EFET Contratistas
Generales S.R.L. especificó la aplicación de fibras de carbono
para el refuerzo de nueve columnas y 34 tramos de vigas.

Sika® CarboDur S-512
Platina de Fibra de Carbono para refuerzo de estructuras de
concreto, ya sea en problemas por flexión y cortante.
SikaWrap®-600 C
Tejido de fibra de carbono para refuerzo de estructuras de
concreto, sea en problemas de esfuerzos por flexión y cortante.
Sikadur®-30
Adhesivo epóxico para el sistema Sika CarboDur
Sikadur®-301
Adhesivo epóxico para el sistema SikaWrap.
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CASA SIKA: SOLUCIONES PARA EL HOGAR

ANCLAF
Puente Río Seco

UNA ALIANZA

QUE CONSTRUYE OBRAS
Anclaf y Sika trabajan juntos desde hace 10 años. El primero se dedica
a solucionar problemas de anclaje y fijación, proveyendo la maquinaria
adecuada y brindando asesorías personalizadas. El segundo brinda los
productos necesarios en las construcciones y colabora en algún problema
que se presente en obra. Ambas empresas tienen una alianza consolidada,
que permite un trabajo serio y muy eficaz en el rubro constructor.
TEXTO: JAVIER WONG
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Todo comenzó con el reforzamiento con fibras de carbono, esa
fue la primera relación comercial entre ambas corporaciones.
Anclaf buscaba aumentar la resistencia a flexión, por eso
recurrió a las láminas y mantas hechas de este material.
“Ellos reciben un servicio de asesoría constante por parte de
nosotros, una línea de atención en productos de inmediata
respuesta”, comenta Nestor Alegría, ingeniero de producto
en Sika y encargado de la cuenta de Anclaf desde 2007.
La relación se da mayoritariamente en productos de
rehabilitación, pero ambas empresas tratan de ampliar
esta alianza. “Anclaf es aplicador y distribuidor de nuestros
productos”, comenta Alegría.
Esta demanda por productos de reforzamiento y rehabilitación
estructural se debe a la labor de Anclaf. La empresa, fundada
en 1996 durante la construcción del Jockey Plaza, se dedica a
solucionar problemas de anclaje y fijación. Entre sus servicios
se encuentran la perforación y anclajes químicos, servicio de
montaje, movimiento de tierra y escaneo en concreto. Han
perforado desde diamantina hasta granito, asistido a diversos
eventos y ferias internacionales y han visitado instalaciones
robotizadas que fabrican accesorios para la construcción.
Todos estos conocimientos les permiten fabricar su propia
maquinaria y ofrecerlas como las mejores alternativas en
obra. Actualmente cuentan con más de 300 clientes.
Los productos que usualmente brinda Sika a Anclaf son el
Sika® CarboDur®, que se utiliza para refuerzo en estructuras
de concreto y unos tejidos en fibras de carbono que se llaman

SikaWrap®. También manejan en conjunto Sika Rep® PE, una
línea de reparaciones, y SikaGrout®, un mortero expansivo de
excelente fluidez para anclajes, rellenos y nivelación. Además
de estos elementos, ambas empresas están atentas a
cualquier otra posibilidad de negocio. “Si bien el foco de
Anclaf está en la rehabilitación, siempre estamos trabajando
en todas las líneas, por ejemplo los sellantes de la línea
Sikaflex® e impermeabilizantes”, dice Alegría.
No solo eso, la relación entre ambas empresas es tan sólida
que Sika atiende las necesidades de Anclaf mediante
almacenes suyos en sus locales. “Ellos se ponen la camiseta
con nuestros productos, los ponen en obra y nosotros les
damos asesorías. Además, cuando quieren presentarse a
un cliente les damos nuestro apoyo como marca”, señala
Alegría. Ambos auspician el trabajo y productos del otro, y las
oportunidades de participar en obra siempre son altas.
“Puedo decir que la relación entre ambas empresas es muy
buena, ha mejorado mucho en los últimos años”, comenta
Alegría. Y es que ambas partes reconocen lo provechoso
que es ser aliados en el sector. En estos 10 años han trazado
un camino común y lo han transitado sin inconvenientes
mayores. El futuro traerá más clientes, retos y nuevas
oportunidades para que Sika y Anclaf trabajen juntos. Lo
importante es que eleven aún más su cooperación y esto
tenga repercusiones positivas en el mundo de la construcción.
Al final, los beneficiados serán todos.
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GRAÑA Y MONTERO

DOS AMIGOS

GIGANTES
Graña y Montero y Sika Perú son socios comerciales desde hace más de
veinte años. Gracias a esta alianza, grandes obras han podido realizarse
en todo el país. Durante todo este tiempo ambas empresas crecieron y
cimentaron su relación en base a confianza y trabajo en equipo.
TEXTO: JAVIER WONG
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La primera es la más antigua y más grande empresa
constructora del Perú. La segunda está presente en más
de ochenta países y tiene más de cien años de constituida.
GYM y Sika vienen trabajando juntas desde la década de los
noventa, y basan sus relaciones en la confianza y calidad de
los productos que la empresa suiza ofrece para los diversos
proyectos de GYM. Además, Sika también brinda personal
para que capacite y ayude a la aplicación de los productos
dentro de la obra.
Tunelería, hidroeléctricas, edificaciones, infraestructura; son
muchos campos en los cuales Sika brinda sus soluciones a
GYM. SikaGrout®, Sikadur®, Sika®ViscoCrete®, Sikaflex®,
etc. Básicamente se utiliza toda la gama de productos
Sika para los proyectos que tiene GYM por todo el país.
Un ejemplo de esto puede ser el proyecto Planta de Cal de
Pachachaca, en Apurímac. Carlos Vargas, jefe de CalidadProyecto de esta obra, comenta que Sika ha aportado el
grout cemeticio Sikagrout®-212, el grout epóxico Sikadur®-24
CL y el Sikadur®-42 HS. “También han dado charlas técnicas
sobre la aplicación de estos productos”, comenta Vargas,
pasando a otro tema importante entre ambas empresas: las
capacitaciones.
“Siempre hemos contado con el apoyo técnico necesario
para este tipo de trabajos utilizando los grouts cementicios
y epóxicos”, dice Vargas. Hay una serie de diferencias en
las capacitaciones que Sika brinda a GYM; éstas dependen

del tipo de obra y deben tener ingenieros de producto
especializados. Además, Sika capacita en la sede central de
GYM a trabajadores, operarios, albañiles, ingenieros, etc.
Incluso se realizan demostraciones prácticas con pruebas
en concreto y, según la necesidad, con técnicos e ingenieros
especialistas.
Estas asesorías y la eficacia de los productos Sika dentro de
las obras de GYM tienen como resultado un buen porcentaje
de participación en obra de ambas empresas. Con el pasar de
los años se han diversificado los rubros y aumentó la cantidad
de proyectos, ahora hay muchas más unidades de negocio
definidas: desde viviendas hasta plantas de hidroeléctricas.
Esto ha permitido que Sika tenga ingenieros de productos y
técnicos mucho más especializados: cada uno ve una línea
distinta de GYM y se encarga de los requerimientos que van
sucediendo.
Ahora, la misión de ambas empresas es mantener la
confianza y compenetrar aún más sus lazos comerciales.
Por ello están trabajando en una atención más rápida y
fluida a través de los portales web. Además, ambas buscan
mantener las capacitaciones de Sika a nivel nacional en cada
proyecto que tenga GYM. “Las relaciones son buenas y existe
confianza”, señala Vargas, sabiendo que siempre es buen
momento para optimizar el ritmo de pedidos de productos y
agilizar los procesos. Así continuará este camino con más de
veinte años de historia.
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SIKA POR EL MUNDO
Puente autovía A7 en Murcia.

Puente autopista M40 en Madrid.
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SIKA
EN ESPAÑA
Sika demuestra en diversas partes del mundo su capacidad y
calidad. En España, la empresa logró un liderazgo indiscutible con
una participación en obra importante en distintos sectores de su
industria, sobre todo cuando hablamos de reparaciones del concreto.
TEXTO: FERNANDO URQUIETA
Sika España fue fundada en el año 1954 como una
marca especializada en aquel entonces en los aditivos
de concreto. En la actualidad la empresa tiene su sede
central – oficinas, fábrica, centro logístico y centro
tecnológico - en Alcobendas, una zona industrial a 15 km
de Madrid, y cuenta con sucursales y representantes en
todas las zonas del territorio español.
La empresa participa en la evolución de sistemas
revolucionarios y de altas prestaciones técnicas en
función de la demanda tecnológica requerida por los
puntuales mercados en España. Un aspecto importante
es la frecuente cooperación con universidades e
instituciones que garantizan la actualización de su
tecnología. Gracias a la innovación constante de su
Centro Tecnológico de Alcobendas, Sika España tiene la
capacidad de sacar al mercado continuamente nuevos
desarrollos en sus soluciones para las distintas áreas
en las que opera la compañía, en particular cuando
hablamos de la reparación y protección del concreto.
Sika está considerado como el líder de la industria a
nivel mundial en este sector y España no es la excepción.
Muchos años de investigación y desarrollo, además de

décadas de experiencia práctica han permitido a Sika
proporcionar sistemas para restaurar y rehabilitar las
estructuras de concreto que se han deteriorado debido
a la corrosión, daños estructurales, filtraciones de agua,
ciclos de congelación/descongelación, actividad sísmica,
agregados reactivos, y otros.
La empresa participó en muchas de las grandes
obras realizadas en todo el país, de distintos tipos
y magnitudes, desde centrales energéticas hasta
cubiertas, puentes, túneles, cubiertas y viviendas.
Dentro de estas obras referenciales podemos mencionar
al Edificio Paraíso de Fuengirola, el Túnel Tapia de la
Sant Julià de Lòira, el Museo ABC, el Edificio Júpiter, el
Hipódromo de la Zarzuela, el Aeropuerto Tenerife Norte,
la reparación del puente de la autovía A-7 en Murcia y la
rehabilitación del puente enlace de la autovía A1 con la
autopista M-40 en Madrid.
Sika España, como verán, es una de las sucursales
europeas más dinámicas de Sika Group. Uno de los
miembros que ayuda notoriamente a la alimentación y
desarrollo constante de todo el grupo.
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ANCLAJES QUÍMICOS

ANCLANDO
SOLUCIONES
Los anclajes químicos de Sika brindan soluciones con tecnología de avanzada.
El Sika AnchorFix®-3001 llegó para elevar el nivel de esta categoría con
cualidades difíciles de superar.
TEXTO: FERNANDO URQUIETA

18

Construyendo con Sika

Los sistemas de anclajes químicos nos permiten fijar
diferentes barras de metal a paredes de concreto, ladrillo o
piedra, mediante el enclavamiento soportado por adhesivos
rígidos. Este sistema se utiliza comúnmente en las barras
corrugadas, en el acero estructural, en las barandas de
seguridad de las escaleras, en los balcones, cubiertas
corredizas, vallas, pasamanos, estantes, soportes en
mampostería, asientos de escenarios deportivos, pernos
y barras de acero. Sin dudas, la tecnología que brinda
los anclajes químicos a la construcción es una solución a
necesidades importantes de muchas obras.

de falla, métodos de instalación, sistemas de perforación
y comportamientos a largo plazo”, explica Juan Salazar,
Ingeniero de Producto de Sika Perú. “De esa forma, el estudio
del comportamiento o desempeño de un sistema de anclaje
involucra simultáneamente varios parámetros y no uno en
especial. Es importante tener esto en cuenta en el diseño y
en los ensayos de sistemas de anclaje”, agrega.

Sika desarrolló sistemas de anclajes químicos a través de
sus productos Sika AnchorFix®-3001 y Sikadur®-31 HMG.
El primero es el último aporte de la empresa a esta línea
de productos, un adhesivo epóxico para anclajes de alta
capacidad de carga, útil en aplicaciones estructurales y
no estructurales al tener un alto desempeño en concreto
fisurado y no fisurado. Por su parte, el Sikadur®-31 HMG es
un adhesivo epóxico para anclajes de pernos y armaduras
de acero aplicable en roca sólida, concreto no fisurado y
mampostería.

con otros sistemas de anclaje convencionales existentes.
Sika AnchorFix®-3001 es un producto ensayado según el ICCES (AC 308) - International Code Council –que además es
resistente a acciones sísmicas. Esta solución, a diferencia de
otras, se puede aplicar también en concreto fisurado y bajo
condiciones secas y húmedas. Cualidades que hacen de este
producto uno de los más desarrollados del mercado.

El diseño de cada sistema de anclaje dependerá de muchos
factores, algunos propios del elemento a anclar y de
su superficie, y otros externos. “Cuando se habla de un
anclaje se trata estrictamente de un sistema de anclaje,
dado que existen diferentes parámetros involucrados
como los materiales, dimensiones, condiciones de
colocación y operación, condiciones ambientales, modos

Sika Perú dio un paso importante con la incorporación del
Sika AnchorFix®-3001 a su catálogo de productos. Con esto, la
compañía de soluciones químicas marca notables diferencias

La evolución de sus productos es una de las políticas
institucionales más importantes en Sika. Lograr soluciones con
capacidades más exigentes y específicas conlleva un trabajo
arduo y un desarrollo tecnológico innovador. Continuando este
proceso, Sika Perú presentará próximamente dos productos
nuevos que llevarán a su línea de anclajes químicos a otro nivel.
El Sika AnchorFix®-1 será un adhesivo para anclajes de curado
rápido, mientras que el Sika AnchorFix®-2 será un adhesivo de
alta performance para anclajes de distintos grados. Nuevos
productos, mejores soluciones, mayor confianza.

Construyendo con Sika
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RECOMENDACIONES

Sika AnchorFix®-3001

Adhesivo epóxico 100% sólidos

Sika AnchorFix®-3001 ha sido especialmente formulado como un sistema de dos componentes de alto
desempeño para anclajes de pernos roscados y barras corrugadas, en concreto fisurado y no fisurado.
Materiales de base (sustratos):
- Concreto fisurado y no fisurado.
- Piedra natural dura.
- Roca sólida.
- Mampostería sólida.
Características:
- Alto rendimiento de dos componentes (1:1 relación) para sistema de anclajes de barras de refuerzo en
concreto fisurado y no fisurado.
- Producto versátil que permite aplicaciones como un adhesivo y como anclaje.
- Soporta cargas grandes.
- Anclajes cerca a bordes libres.
- Amplio rango de profundidades de anclaje.
- Anclajes sin fuerza de expansión.
- En perforaciones secas, húmedas e inundadas.
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NOTICIAS BREVES

Sika cooperó con el proyecto
eco-cultural Jananpacha
El proyecto Eco-cultural Jananpacha estuvo presente en la
exposición “Voces por el clima” que se realizó del 01 al 12 de
diciembre como parte del COP20, la conferencia principal de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático que este año tuvo lugar en Lima.
Sika Perú colaboró con el proyecto Jananpacha en la preparación
del túnel de ingreso y salida de la feria realizada en el Jockey
Plaza, un túnel que debía cumplir ciertas cualidades ecológicas
y sustentables. Jananpacha es una iniciativa de distintos
artistas, fotógrafos y doctores que desarrollan una exposición
artística eco-cultural cuyo objetivo es el proteger y difundir la
diversidad biológica, geográfica, ecológica, cultural, étnica,
arqueológica y artística como legado del Perú al mundo.

Economía peruana crecería
alrededor del 5% en el 2015
Con el final del año 2014 llegan las proyecciones para el próximo
año. Recientemente el BCP señaló que sus proyecciones de
crecimiento para el PBI de nuestro país en el 2015 son del 4.8%,
superior al porcentaje con el que cerraría el Perú este 2014. Entre
otros aspectos el BCP resalta como motivos la mayor inversión
en infraestructura por parte de proyectos ya adjudicados como
la Línea 2 del Metro, el Gaseoducto del Sur y la Refinería de
Talara, el crecimiento económico que experimentarán aliados
comerciales como Estados Unidos y porque se percibiría el
impacto de las medidas de política monetaria y fiscal adoptadas.
Por su parte el FocusEconomics proyectó un 5.5% de crecimiento
para nuestro PBI el próximo año, con una inflación del 2.7%.
La consultora resalta también los anuncios del gobierno para
el 2015, donde inyectará usd 2300 millones para los sectores
educación y salud y proporcionará la liquedez necesaria al
sector construcción.

Construyendo con Sika
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Para mayor información consulte a nuestro departamento técnico o consulte la Hoja Técnica
correspondiente en nuestro sitio web www.sika.com.pe/productos

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
- Maestro
- Promart

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

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

