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MOLINOS RÍO DE LA PLATA 
RENOVACIÓN DE PISOS 
Revestimientos moRteRos y autonivelantes
de poliuRetano cemento, antideslizantes.



MOLINOS RÍO DE LA PLATA 
RENOVACIÓN DE PISOS 
EN PLANTA GRANJA DEL SOL

Descripción De la empresa
molinos Río de la plata es una empresa líder en la industria ali-
menticia, con más de 100 años de trayectoria y con una presen-
cia destacada en varios de los más importantes mercados de 
consumo masivo.

molinos tiene ventas totales (datos del año 2010) por us$ 2653 
mm (50% graneles / 47% mercado interno / 3% negocios inter-
nacionales), 20 plantas industriales, 10 centros de distribución y 
más 5.000 empleados. 

liDerazgo en refrigeraDos 
y congelaDos 
conciente del potencial de crecimiento de la categoría congela-
dos en la dinámica vida moderna, en 1997 molinos Río de la plata 
compra Granja del sol a cargill, marca que había nacido en 1980, 
completando su línea en 1991 con la incorporación de pescados 
y vegetales.

requirimientos
a lo largo de estos dos últimos años la planta de Granja del sol, 
ubicada en pilar (provincia de Bs as) realizó una serie de inver-
siones en los procesos de prefritos y congelados, con el propó-
sito de garantizar la seguridad y calidad, y generando una pro-
ducción limpia acorde a los más altos estándares de producción. 

Revestimientos moRteRos y autonivelantes
de poliuRetano cemento, antideslizantes.
pRocesos de pReFRitos y conGelados.



el desarrollo estuvo a cargo del ing. Bernardo stewart-usher, y un 
grupo de profesionales del área de proyectos, planteando objeti-
vos de obra acorde a las necesidades de cada sector. el principal 
desafío radicaba, en las áreas sometidas a agresiones químicas, 
shock térmico y mecánicas importantes, sumada a requerimien-
tos sanitarios y limpieza constante con agua caliente.

solución
Revestimientos morteros y autonivelantes de poliuretano ce-
mento, de rápida habilitación, antideslizante, aprobado para 
contacto con alimentos, de fácil mantenimiento y limpieza, con 
zócalos sanitarios acorde a los requerimientos del cliente, y los 
estándares de calidad del mismo.

area 
+1,800 m2

proDuctos utilizaDos
sikafloor® 21 n purcem®,
sikafloor® 20 n purcem®, 
sikafloor® 19 n purcem®, 
sikafloor® 161, 
sikafloor® 29 n purcem®, 
sikaflex® pro 3 WF, 
sika primer® 3 n, 
sika Grout® 212, 
sikafloor® 263.

proveeDor 
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 de fabricación, ventas 
y soporte técnico en más de 70 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 13.000 empleados en el mundo y por 
esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

©
 S

ik
a 

S.
A

. I
.C

. A
rg

en
ti

na
 /

 S
ik

a 
at

 W
or

k 
/ 

En
er

o 
20

14

Rigen nuestras Condiciones Generales de Venta más recientes. 
Sírvase consultar la Hoja de Datos de Producto antes de cualquier uso y procesamiento.

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


