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REPARACIÓN Y REVESTIMIENTO DE 
PISOS EN PLANTA INDUSTRIAL

DeScripción Del cliente: 
CASIBA, fundada en 1952 por Alberto Catuogno, comienza su 
actividad con la introducción en el mercado nacional de los 
primeros filtros metálicos lavables de ExpanMetal.
Pionera en su rubro y manteniendo su liderazgo en forma 
continua, siempre diferenció entre “vender filtros” solamente 
y lo que constituye su foco principal: “brindar soluciones” a los 
problemas de filtrado. 

DeScripción Del proYecto:
La planta actualmente posee pisos de hormigón sin revestir, los 
que se encuentran deteriorados y desgastados.
Como parte de un plan de mejoras en la planta, decidieron 
reparar, revestir y demarcar los mismos. 

CASIBA S.A.
CASEROS, PCIA. BUENOS AIRES
PISOS INDUSTRIALES



reQUeriMientoS:
Se requiere un esquema de productos que contemplen rápida 
habilitación, bajo mantenimiento, alta resistencia mecánica, y 
brillo superficial.

SolUción Sika:
A fin de lograr el perfil de anclaje necesario, y eliminar la conta-
minación superficial por presencia de grasas, la superficie fue 
preparada mediante un escarificado intenso.
Se sugirió el uso de Sikafloor®-210 PurCem® en color RAL 7042 
para sectores productivos y Sikafloor®-210 PurCem® en color 
RAL 7046 para pasillos peatonales y calles internas.
El espesor especificado para ambos casos fue 4,5 mm.
En algunos sectores donde el hormigón se encontraba muy de-

teriorado y necesitaba ser reparado previo al revestimiento final, 
se colocó Sikafloor® 20 N Purcem® como mortero de reparación.      
Las juntas fueron selladas con sellador de poliuretano Sikaflex®. 

SUperFicie 
650 m²

proDUctoS UtiliZaDoS    
Sikafloor®-210 PurCem®
Sikafloor® 20 N PurCem®
Sikaflex® 

contratiSta    
Hugo López y Hnos. S.A.



¿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


