
Sika at work
LACTEOS LA RAMADA
FRANCK, SANTA FE, ARgENTiNA 
iNDUSTRiAL FLOORiNg
Sikafloor® 263 SL + Sikafloor® 21 N PurCem®



LÁCTEOS LA RAMADA  
iNDUSTRiAL FLOORiNg  

DeScripción DeL cLiente
LÁCTEOS LA RAMADA S.A. es una empresa familiar que surge 
como consecuencia de la integración vertical con LA RAMADA S.A, 
empresa dedicada a la actividad agropecuaria, principalmente a la 
producción  lechera.
Se trata de una nueva industria Láctea, sita en la localidad de 
Franck (Santa Fe) sobre la ruta Provincial N° 6, que se 
dedicará inicialmente a la producción y venta de leche en 
polvo, contando para ello con instalaciones y tecnologías de 
última generación (gEA/NiRO, TETRA y otros).
La nueva planta tendrá una capacidad de procesamiento diario 
de 500.000 litros. Colocará sus productos tanto en Argentina 
como en el resto del mundo.

DeScripción De LoS proyectoS
A partir de las necesidades propias de esta industria en lo 
referente a tener una nueva planta con la más alta tecnología 
para el procesamiento de la leche, donde la gente de ingeniería 
ha debido de resolver cuestiones importantes en lo referente a 
esta obra, donde se han ido planteando soluciones específicas 
para cada una de sus diversas áreas.  

requerimientoS
Pisos y frisos sanitarios, fácilmente limpiables, acordes a los 
más altos estándares de la industria alimenticia y de inocuidad 
alimentaria según normativas locales e internacionales.
Que resistan las agresiones mecánicas y químicas propias de la 
industria y de cada sector específico de la misma.

PiSOS Y FRiSOS SANiTARiOS-iNDUSTRiA LÁCTEA
FRANCK  
PROViNCiA DE SANTA FÉ 
ARgENTiNA.



SoLucioneS Sika
La solución propuesta para el piso consideró la aplicación de 
revestimiento en todos los niveles de la planta con el esquema 
del Sikafloor®-263 como autonivelante en 3 mm de espesor, 
sobre imprimación Sikafloor®-161. Las oquedades y 
bacheos, tanto en piso como en zócalos sanitarios, se realizó 
con Sikadur®-41. En las escaleras y zócalos se utilizó 
Sikafloor®-263 como top de acabado sobre la imprimación y se 
revistieron las paredes, por cuestiones sanitarias y hasta una 
altura de 2 metros, con Sikaguard®-65. 
En sectores como sala de evaporación y pasteurizado se utilizó 
Sikafloor®- 21N PurCem®  en ~6 mm para obtener una mayor 
resistencia térmica y mecánica.
Las juntas de pisos fueron selladas con Sikaflex® Pro 3, previa 
imprimación con Sika Primer®. 
PABLO CULZONi SA tuvo a su cargo la ejecución de los trabajos 
de revestimientos de pisos,  de pintura interior y exterior. 
La superficie exterior( 3800 m²) requería un alto nivel de 
impermeabilidad por lo que se utilizó Sikafill® Frentes aplicado 
mediante sistema airless en 3 manos.
La paredes interiores y cielorrasos( 5800 m²) fueron pintadas 
también mediante sistema airless con Sikafill® Frentes y se 
realizó un frizo de 2 mts de altura con esmalte epoxi 
Sikaguard®- 65.
El requerimiento principal para las superficies interiores era 
que la superficie sea resistente a los continuos lavados, como 
así también la ausencia de poros u oquedades por cuestiones 
sanitarias.

proDuctoS utiLizaDoS
Sikafloor®-161:                                               30   kits x 25 kg
Sikafloor®-263 SL:                                        160 kits x 30 kg
Sikafloor® Carga Autonivelante:                140 bolsas x 30 kg
Sikafloor®-21N PurCem®:                            320 kits x 17,44 kg
Sikafill® Frentes:                                          450 baldes x 20 lts
Sika® Thinner
Sika® Diluyente PU
Sikaguard®-65
Sika® Monotop 615 y 620
Sika® Látex
Sikadur®-41
Sikaflex® Pro 3
Sikacryl®
Sika® Primer
Sika® Rod

Superficie: 
Más de 2.100 m2 de revestimiento epoxi y más de 500 m2 de 
revestimiento PurCem.
~5.800 m² de paredes interiores y cielorrasos, más de 3.800 m² 
de paredes exteriores.
aSeSoramiento: 
Sika Argentina S.A.i.C
contratiSta: 
PABLO CULZONi S.A. 
SuppLier: 
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.
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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

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


