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NESTLÉ ARGENTINA 
PLANTA TALAR Y OTRAS

nestlÉ nació en 1866 en suiza. la permanente preocupación 
de nestlÉ y de los hombres y empresas que se fusionaron con 
el grupo para brindar una adecuada alimentación y nutrición, los 
llevó a ser pioneros en el desarrollo de nuevos productos para 
toda la familia.

hoy nestlÉ es la compañía de alimentos líder en nutrición, sa-
lud y bienestar, con productos número uno en diversas catego-
rías a nivel mundial como: cafés solubles, Productos lácteos, 
Bebidas chocolatadas, agua Mineral, helados y alimento para 
Mascotas.

si bien los productos nestlÉ llegaron a la argentina en las úl-
timas décadas del siglo xix, fue el 5 de mayo de 1930 cuando la 
compañía se establece formalmente en el país. la permanen-
te innovación de sus productos y las adquisiciones de nuevos 
negocios, contribuyeron significativamente en el crecimiento y 
desarrollo de nestlÉ en la argentina. 

la historia de la compañía en el país está estrechamente ligada 
a su permanente actitud orientada a alcanzar y mantener los 
más altos estándares de calidad de sus marcas y sus productos, 
los que se han ganado la preferencia y confianza de los consu-
midores argentinos.

NESTLÉ - PACHECO
BuENOS AIRES - ARGENTINA.
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además de su sede central, nestlÉ opera con siete plantas ubi-
cadas en distintas regiones del país, en donde trabajan más de 
2000 personas.

Descripción De los proyectos
a partir de las necesidades de la/s planta/s mencionadas, donde 
el área de ingeniería ha debido de resolver cuestiones importan-
tes en lo referente a obras nuevas, ampliaciones y modificacio-
nes se han ido planteando en sus diversas instalaciones solucio-
nes acordes a las necesidades.

requerimientos
a lo largo de estos dos últimos años el área de ingeniería de 
nestlé, realizó una serie de proyectos de inversión en su planta 
de procesos de elaboración de helados (Frigor) ubicada en Gene-
ral Pacheco, con el propósito de garantizar la seguridad y calidad, 
generando una producción limpia acorde a los más altos están-
dares de la empresa. a su vez, se realizaron trabajos en la planta 
de Magdalena, Buenos aires.
el desafío estuvo a cargo de un equipo de profesionales que debió 
analizar el marco de trabajo en el cuál debía realizarse, ya que en 
algún caso el piso presentaba cerámicos antiácidos que debían re-
moverse y volver a recomoponer el sustrato y revestir, con el menor 
tiempo posible de parada de planta. 
en otros casos, había revestimientos existentes que podrán re-
pararse, y otras situaciones a tener en cuenta para las condi-
ciones de uso y agresiones propias de cada sector. el grupo de 
profesionales del área de proyectos, plantearon objetivos de 
obra acorde a las necesidades de cada sector. el principal desafío 

radicaba en las áreas sometidas a agresiones químicas y mecá-
nicas importantes, sumado a los requerimientos sanitarios y de 
limpieza constante.

solucion:
en el caso de los cerámicos, los mismos fueron removidos. las 
reparaciones y primer nivelación se realizó con sikafloor®- 19 n 
Purcem, para luego ser revestido con sikafloor®- 21 n Purcem. en 
otros casos, se procedió a revestir estos mismos revestimientos 
con pinturas de la línea sikafloor, ó con sistema autonievelante 
sanitario sikafloor® 263 sl, con zócalos sanitarios acorde a los 
requerimientos y estándares de calidad del cliente.

proDuctos utilizaDos
sikafloor®-19 n Purcem®

sikafloor®-21 n Purcem®

sikafloor®-29 n Purcem®

sikafloor®-31 n Purcem®

sikafloor®-363 ar
sikafloor®-263 sl
sikafloor® Pro 3
sika® Primer
sika® rod

superficie: 
Mas de 2.000 m²

asesoramiento y supplier: 
sika argentina s.a.i.c

Después.

Antes.



¿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


