
Sika at work
PISOS FLEXIBLES Y RESISTENTES 
PARA USOS INDUSTRIALES Y DE 
ALTO IMPACTO

PISOS INDUSTRIALES
Sikafloor®-161 - Sikafloor®-325 - Sikafloor®-326 



PISOS FLEXIBLES Y RESISTENTES PARA 
USOS INDUSTRIALES Y DE ALTO IMPACTO

DeScripción De loS proyectoS
En muchas ocasiones las obras requieren la realización de 
pisos con una mayor flexibilidad a la habitual, sobre todo en 
entrepisos de sustratos no tradicionales (metálicos, madera, 
etc.) Cuando se presentan estas condiciones ya sean industrias 
metalmecánicas, automotrices, alimenticias, farmacéuticas, de 
bebidas, etc.; o en edificios institucionales, de educación, salud 
y/o lugares donde las características y tipo de piso o entrepiso, 
requieren  resistir condiciones constantes en cuanto a agresio-
nes mecánicas, químicas y además del tipo de uso, cumplir con 
la seguridad & higiene propias que necesitan hoy los pisos.

Los profesionales de Arquitectura, Ingeniería y mantenimiento 
han debido resolver cuestiones de este tipo en obras nuevas, 
ampliaciones, modificaciones y puestas en servicio de áreas de 
plantas que han ido presentando este tipo de necesidades a lo 
largo de estos años.

SolucioneS Sika
Trabajando en conjunto con los profesionales de las áreas de 
Ingeniería y/o Mantenimiento de estas plantas e instituciones, 
se fueron especificando soluciones acordes a cada una de las 
necesidades que ya superan los 10.000 m² de pisos instalados 
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en estos años en varias plantas del mercado en Argentina para 
este tipo de usos y condiciones.
Se han ejecutado estos sistemas de pisos, con tecnologías 
de primer nivel y con los estándares que se replican en todo 
el mundo, por lo que las soluciones han sido sobre varios 
sustratos diferentes (chapa metálica lisa, chapa semilla de 
melón, entrepiso de madera y hormigón), pero todas ellas bajo 
las exigentes condiciones de uso en cada una de estos tipos de 
situaciones.

proDuctoS utilizaDoS
Sikafloor®-161
Sikafloor®-325 SL
Sikafloor®-326 SL
Sikaflex® Pro 3
Sika® Primer
Sika® Rod

Superficie: Más de 10.000 m²
asesoramiento: Sika Argentina S.A.I.C



¿QuiÉneS SoMoS?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos 
químicos para la construcción. Tiene subsidiarias en más de 97 países 
alrededor del mundo. Sika es líder mundial en el mercado y la tecnología en 
impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y protección 
de edificaciones y estructuras civiles. Sika tiene más de 17.000 empleados 
en el mundo y por esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito 
de sus clientes.
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SIKA. SU SOCIO LOCAL CON PRESENCIA GLOBAL

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


