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OFICINAS PRIMAX



Primax es la empresa del Grupo Romero dedicada al 
abastecimiento de combustible mediante sus estaciones de 
servicio y también de manera directa a diversas industrias. Sus 
oficinas principales están ubicadas en La Victoria y tienen una 
extensión de 2.400 m2.



IMPERMEABILIZACIÓN
EN OFICINAS DE PRIMAX

rEQUErimiENtoS

Primax requiere un sistema de impermeabilización temporal 
(3 años) que se adapte a los techos de sus oficinas centrales 
que cuentan con accesos limitados y una gran cantidad de 
equipos.

SoLUCioNES Sika

Sika puso a disposición del cliente su sistema reforzado con 
membranas líquidas aplicadas con tres años de vida útil, 
además del producto Sika Techo 3 x 20 litros (242 unidades).



Sika® techo-3
Es un recubrimiento elástico impermeable para la imper-
meabilización flexible de cubiertas y terrazas.

Sikaflex-11 FC
Sellante y adhesivo tixotrópico monocomponente de  elas-
ticidad permanente, aplicable con pistola de calafateo.

Sika rep® PE
Mortero reforzado con fibras para reparación.

Sikadur®-32
Es un adhesivo de dos componentes a base de resinas 
epóxicas seleccionadas, libre de solventes.

PRODUCTOS SIKA
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QUiÉNES SomoS
Sika es una compañía suiza líder en la comercialización y fabricación de 
productos químicos para la construcción e industria en general. 
El núcleo de nuestro negocio es la innovación y nuestro foco es 
desarrollar productos de alta calidad. Ofrecemos las mejores soluciones 
y para ello, contamos con un staff de profesionales dispuestos a brindar 
servicio y sorporte técnico para asesorar todas las necesidades de 
nuestros clientes. 

Sika PErÚ S.a.
C.I. Las Praderas de Lurín S/N
Mz. “B” Lt. 5 y 6, Lurín, Lima 
RUC: 20254305066 

Contacto
Teléfono  618-6060
www.sika.com.pe

OFICINAS PRIMAX

Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta actuales. 
Para mayor información sobre el uso seguro del producto, previamente consulte la respectiva Hoja 
de Seguridad y la Hoja Técnica en htttp://www.sika.com.pe/productos

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA 
DEL PROYECTO
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