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CaLiZa CEMENto iNka es una empresa con capitales 100% 
peruanos dedicada a la producción y comercialización de cemento 
de alta calidad para abastecer a la industria de la construcción en 
general. La cementera busca continuamente la mejora de sus 
procesos de producción para obtener un producto ecológico que 
sea capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes.

La empresa opera desde el año 2007 en su planta ubicada en la 
carretera a Cajamarquilla, en Lurigancho. Sus productos llegan a 
diez provincias del país mediante distribuidores autorizados, 
habiendo experimentado durante el año 2013 un crecimiento 
comercial del 80%. 



TECNOLOGÍA DEL CEMENTO
CEMENTO INKA

rEQUEriMiENtoS

El proyecto requiere aditivos para el proceso de molienda 
de cemento, que actúen como mejoradores de calidad de 
alto performance logrando incrementos importantes en los 
niveles de resistencia y los ratios de producción.

SoLUCioNES Sika

En base al trabajo en conjunto con Caliza Cemento Inka se 
realizaron pruebas de laboratorio e industriales con una 

amplia gama de aditivos de la línea SikaGrind®, definiendo 
como la mejor solución nuestro producto SikaGrind®-720.

Se determinaron incrementos importantes en las resistenci-
as iniciales y finales del cemento producido, posibilitando un 
mayor uso de materiales cementicios suplementarios (adi-
ciones). Asimismo, se logró mejorar los ratios de producción.

En febrero del 2014 se instalaron dos tanques para alma-
cenamiento del aditivo, iniciándose el abastecimiento a 
granel para esta planta cementera.



SikaGrind®-720

Es un aditivo líquido de alta eficacia para facilitar los pro-
cesos de molienda y mejorar la calidad de los cementos. Ha 
sido desarrollado específicamente para obtener cementos 
con mejores resistencias a todas las edades.

PRODUCTOS SIKA
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QUiÉNES SoMoS
Sika es una compañía globalmente activa en el negocio de químicos y 
especialidades para la construcción. Cuenta con instalaciones de produc-
ción, ventas y soporte técnico en más de ochenta países en el mundo. 
Sika es EL líder global del mercado y tecnología en impermeabilización, 
sellado, pegado, amortiguación, reforzamiento y protección de edificios y 
estructuras de ingeniería civil. 
Sika cuenta con más de 13 mil empleados en el mundo y por lo tanto está 
idealmente posicionada para contribuir al éxito de sus clientes. 

Sika PErÚ S.a.
C.I. Las Praderas de Lurín S/N
Mz. “B” Lt. 5 y 6, Lurín, Lima 
RUC: 20254305066 

Contacto
Teléfono  618-6060
www.sika.com.pe

CALIZA CEMENTO INKA

Se aplicarán nuestras condiciones generales de venta actuales. 
Para mayor información sobre el uso seguro del producto, previamente consulte la respectiva Hoja 
de Seguridad y la Hoja Técnica en htttp://www.sika.com.pe/productos

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA 
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