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En vista del rápido crecimiento de la región norte en el Perú, la 
empresa ha decidido ampliar su capacidad de producción 
montando una nueva planta en la ciudad de Piura, la cual deberá 
iniciar operaciones en junio del 2015. 

La nueva planta de CemeNtoS PaCaSmayo ocupa un área de 
55 hectáreas. El proyecto demandó una inversión total de US$ 
385 millones, el mismo que tendrá una capacidad de 1.6 millones 
de toneladas de cemento y producirá alrededor de 1 millón de 
toneladas de clinker.



LA NUEVA PLANTA DE
CEMENTOS PACASMAYO EN PIURA

reQUerimieNtoS

Dino SRL necesitaba desarrollar concreto autocompactante 
(aproximadamente 1000 m3) ante el requerimiento del 
cliente JJC para las cimentaciones que tenían excesiva cuantía 
de acero. 

Para los tres silos de almacenamiento se requirió concreto 
autocompactante con tiempo de fraguado inicial de 4 a 5 
horas para ser utilizado en un encofrado autodeslizante 
(aproximadamente 1200 m3 c/u).

SoLUCioNeS Sika

En base a ensayos realizados en laboratorios y en la planta de 
producción, se proporcionó asesoría técnica y profesional en 
el diseño de mezclas.



Sikament®-290 N
Aditivo polifuncional para concretos que puede ser empleado 
como plastificante o superplastificante según la dosificación
utilizada. 

Sikament® tm-140
Aditivo liquido, color café. Superplastificante, reductor de 
agua de alto poder y economizador de cemento. No contiene 
cloruros.

Plastiment tm-12
Aditivo plastificante y retardante de fragua, exento de 
cloruros.

Sika® Viscocrete-2220
Es un poderoso superplastificante de tercera generación para
concretos y morteros. Ideal para concretos autocompactantes.

Sika® Viscocrete-3330
Es un superplastificante de tercera generación para 
concretos y morteros. Ideal para climas fríos y/o se necesita 
altas resistencias a tempranas edades.

Sika®-5
Aditivo acelerador de fraguado y endurecimiento exento de
cloruros para concretos y morteros. Actúa aumentando la 
velocidad de hidratación y las reacciones químicas de los 
constituyentes del cemento. 

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

CEMENTOS PACASMAYO

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 
DEL PROYECTO
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