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Mejoramiento de túneles de frío - 
Agropesca

Productos utilizados:  Sikafloor 20N Purcem 
   Sikafloor 21N Purcem 
   
   
   

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
Agropesca S.A. está ubicada en el departamento de Piura y es una em-
presa procesadora de productos hidrobiológicos dedicada al proceso 
de congelado de productos marinos. La empresa tenía la necesidad de 
hacer modificaciones en sus túneles de frío (tres túneles de -40°C) que 
ocupan un área de 140 m2 con el objetivo de optimizar sus resultados. 
Gracias a la participación del aplicador Tamat Perú S.A.C., las solu-
ciones de Sika estuvieron presentes.

Requerimientos
Con los objetivos de tener los túneles de frío operativos con superfi-
cies resistentes de primer nivel, optimizar el tiempo de la operación 
de congelado y certificar la calidad de sus procesos; el cliente decide 
evaluar distintos sistemas de recubrimiento que tengan resistencia 
al frío extremo, capacidad de soportar shock térmico y que sean de 
rápida aplicación.

Soluciones Sika
Sika puso a disposición del cliente su sistema de mortero poliure-
tano-cementicio Sikafloor 20N PurCem tras haber cumplido todas las 
exigencias sanitarias y operativas previamente establecidas, acom-
pañando el proceso con el soporte y asesoría de su propio equipo de 
técnicos.  

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sikafloor 20N Purcem) 
Revestimiento para pisos de alta resistencia y fácil aplicación a base 
de poliuretano. .
(Sikafloor 21N Purcem) 
Autonivelante para pisos de prestación a base de poliuretano.

Aplicador
Tamat Perú SAC


