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Mejoramiento de la sala de gel y zona 
de polvos - Montana

Productos utilizados:  Sikafloor 21N Purcem  
   Sikafloor 29N Purcem  
   Sikafloor 156 CL 
   SikaGrout 212 
   SikaRep Fast Dry 

Pisos industriales  



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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Descripción del Proyecto
Montana S.A., ubicada al oeste de la ciudad de Lima, es una empresa 
industrial dedicada a la producción y comercialización de insumos para 
la industria alimenticia y veterinaria. Dentro de los distintos procesos 
que realizan se proyectó el mejoramiento de la infraestructura de su sala 
de gel y zona de polvos, la primera de 160 m2 y la segunda de 150 m2.

Requerimientos
Con la finalidad de optimizar y mejorar sus procesos de producción y 
mantener la certificación de la calidad, la empresa Montana S.A. de-
cide evaluar distintos sistemas de recubrimiento para las distintas áreas 
proyectadas con 310 m2 en total dentro de una primera etapa, para lo 
cual recibe la asesoría de nuestro aplicador Arenart S.A.C.

Soluciones Sika
Teniendo la oportunidad de proveer la solución a las necesidades de

Montana S.A., Arenart S.A. conjuntamente con Sika Perú S.A. decidi-
eron participar ofreciendo la gama de sistemas Sikafloor. Luego de un 
largo y exigente proceso de selección en el cual se instalaron muestras 
para someterlas a pruebas y ensayos, el Sistema Sikafloor 21N PurCem 
– Mortero Poliuretano – Cementicio, resulta elegido al haber cumplido 
las exigencias y requerimientos tanto sanitarios como operativos frente 
a la competencia. Cabe mencionar, que durante todo el proceso de se-
lección y ensayos, el soporte y asesoría técnica brindada en todas las 
etapas tuvo un peso importante en la decisión final. Los trabajos se 
concluyeron dentro de los plazos establecidos. 

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sikafloor 21N Purcem) 
Autonivelante de pisos de gran prestación a base de poliuretano.
(Sikafloor 29N Purcem) 
Mortero tixotrópico de alta resistencia a base de poliuretano. 
(Sikafloor 156 CL) Imprimante epóxico. 
(SikaGrout 212) Mortero predosificado para anclajes y nivela-
ciones de máquinas y estructuras. 
(SikaRep Fast Dry) Mortero reforzado de fraguado rápido.

Aplicador
Arenart S.A.


