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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
INDUSTRIAL FLOORING 

La historia de la industria automotriz en Argentina es 
centenaria, con arraigo en la cultura popular. Bajo ese escenario, 
las grandes marcas norteamericanas primero, luego de algunas 
décadas las europeas y posteriormente las firmas japonesas, 
otorgaron diversidad y distinción al mercado, como país 
fabricante de una amplia variedad de automotores y vehículos 
de diversos tipos. 

Descripción De los proyectos
A partir de las necesidades generales de cada una de la/s 
planta/s automotrices (mantenimiento, refuncionalización, 
ampliaciones, etc.) se verifica, sin embargo, que todas ellas 
presentan condiciones similares en cuanto a agresiones 
mecánicas y químicas se refiere.
Asimismo, sumadas a las consideraciones propias y 
particulares de cada una de las plantas, en lo referente a 
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posibilidades y necesidades de tiempos que se disponen para 
parada de planta; el estado en que se encuentran cada uno de 
los sustratos a tratar; los tiempos ineludibles de habilitación; 
las necesidades de mantener los colores corporativos; cumplir 
con las normas de seguridad & higiene, etc., hace que los 
profesionales a cargo de Ingeniería y Mantenimiento deban 
resolver con idoneidad, premura y eficiencia, estas cuestiones. 
Por lo tanto en lo referente a obras nuevas, ampliaciones, 
modificaciones y puesta en servicio de áreas de cada una de sus 
plantas e instalaciones, han debido abordar diferentes etapas 
a lo largo de los años, donde los pisos, de tanta importancia 
en el desarrollo de las actividades, han ido requiriendo abordar 
diversas soluciones acorde a los desafíos y necesidades propias 
de cada una de ellas.
 
soluciones sika
Trabajando en conjunto con los profesionales de las áreas 
de Ingeniería y/o Mantenimiento de estas plantas, Sika ha 
desarrollado y especificado soluciones acordes a cada una de 
las necesidades.  
Han sido superados los 100.000 m² de pisos instalados en 
estos años en plantas automotrices del mercado en Argentina, 
ejecutados con diversos sistemas de pisos, siempre con 

tecnologías de primer nivel y con los estándares que se replican 
en todo el mundo. Las soluciones han sido variadas, pero todas 
ellas bajo las exigentes condiciones de uso intensivo en este 
tipo de industria.

proDuctos utilizaDos
Sikafloor®-21 N PurCem®
Sikafloor®-210 PurCem®
Sikafloor®-263 SL
Sikafloor®-20 N PurCem®
Sikafloor®-363 AR
Sikaflex® Pro 3
Sika® Primer
Sika® Rod

Superficie: Más de 100.000 m²
Asesoramiento: Sika Argentina S.A.I.C
Contratistas: Diversos



Sika arGENtiNa S.a.i.C.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires-Argentina

Contacto
Teléfono 011 4734 3500
mail: info.gral@ar.sika.com
web: sika.com.ar

¿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.
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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. SU SOCIO LOCAL CON PRESENCIA GLOBAL


