
Sika at work
NUEVA PLANTA DE TRACTORES
Y COSECHADORAS 

INDUSTRIAL FLOORING: SIKAFLOOR® - 21 N PURCEM

CNH, COMPLEJO FABRIL. CÓRDOBA, ARGENTINA



CNH, CÓRDOBA, ARGENTINA  
SIKAFLOOR®-21 N PURCEM

DeScripción Del proyecto
Case New Holland es líder mundial en maquinaria agrícola. Con una amplia 
e innovadora gama de productos y servicios, sus cosechadoras  son 
referencia en tecnología, eficiencia y productividad.
Creada en 1999 mediante la fusión de New Holland NV y Case Corporation, 
CNH hoy comprende el patrimonio y la experiencia de tres marcas agrícolas 
(Case IH, New Holland Ag y Steyr) y dos marcas de equipos de construcción 
(Case Construction Equipment y New Holland Construction) .
Sus 37 plantas de fabricación se encuentran en toda Europa, América del 
Norte, América Latina y Asia.
 
Montada en la localidad de Ferreyra en la provincia de Cordoba, Argentina,  
la nueva planta industrial de tractores y cosechadoras suma una inversión 
total de mas de 100 millones de  dolares.
La planta fue diseñada con una capacidad de producción de 2.000 
cosechadoras y 4.000 tractores  por año y cuenta con tecnología de punta 
en sus distintas etapas operativas.

requerimientoS
Se requería un piso industrial de rápida habilitación para los sectores de 
Soldadura y Montaje, color gris claro, con alta resistencia mecánica  y 
acabado liso.

SolucioneS Sika
Se especificó un revestimiento autonivelante de 4,5 mm de espesor,  base 
poliuretano cemento, de alta resistencia mecánica y rápida habilitación. 
Superficie:  Aprox. 4.500 m2

proDuctoS utilizaDoS
Sikafloor®- 21 N Purcem 
RAL 7040 / 7035 / 7038
2.300 unidades x 17,44 Kg

contratiSta: 
Metaliza S.R.L

target market Developer:  
Sebastian Diaz
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Rigen nuestras Condiciones Generales de Venta más recientes. 
Sírvase consultar la Hoja de Datos de Producto antes de cualquier uso y procesamiento.

Sika argentina S.a.i.c.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI ∙ Caseros
Pcia. Buenos Aires ∙ Argentina

contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar


