
Excelencia de Negocios en 
Producción de Cemento con Sika® 



Entendemos y apoyamos su negocio

Tenemos el Poder de 
Tecnologías Innovadoras  

Ventajas Unicas con la Tecnología Sika® ViscoCrete® 

Experiencia y liderazgo en 
químicos para construcción

Desde 1910 Sika ha suminis-
trado productos y sistemas 
para optimizar el proceso de 
construcción. Podemos con-
tribuir de manera importante 
a mejorar el desempeño con 
calidad mejorada y reducción 
de costos generales en cada 
proyecto de construcción. 

Competencia Comprobada 
en Cemento

La tecnología de Cemento 
y de Concreto es una com-
petencia central de Sika. 
Podemos ofrecerle nuestras 
innovaciones y nuestra expe-
riencia para obtener mejoras 
de procesos y reducciones 
de costos en su producción 
de cemento. También pode-
mos contribuir en la gene-
ración de “valor agregado” 
para sus clientes, así como 
crear nuevas oportunidades 
para su negocio.

Enfocados en los reque
rimientos de la industria del 
Cemento

La exigencia de mayores vo-
lúmenes, la competitividad de 
precios y los mayores requeri-
mientos ambientales han gene-
rado presiones en la industria 
del cemento. Nos centramos en 
estos requerimientos y además 
podemos ayudarle a diseñar 
nuevos productos específicos 
basados en nuestras tecnologías 
rentables e innovadoras.

Costos bajos, mejor desem
peño, más cemento

Los especialistas de Sika dan 
apoyo técnico para mejorar 
su proceso y para optimizar 
su mezcla. Esto reducirá sus 
costos de energía y emisiones, 
aumentará la productividad 
y agilizará el cargue y el 
transporte. El desempeño de 
sus cementos también puede 
verse sustancialmente aumen-
tado, permitiéndole así produ-
cir cementos de alta calidad 
con contenidos reducidos de 
clinker, y disminuir los perío-
dos o tiempos de molienda.

Valor Agregado y nuevas 
oportunidades de negocio

El concreto en plantas de prefa-
bricado, plantas de premezcla-
dos y mezcladoras de concreto 
en la obra ahora es producido 
con estándares industriales 
sofisticados. La demanda por 
cementos de alto desempeño 
específico y consistente está 
creciendo muy rápidamente. 
Podemos darle la oportunidad de 
seguir ésta tendencia adelante 
de sus competidores. También 
se pueden producir cementos 
especiales adicionales, de alto 
desempeño y alto valor, de for-
ma rentable.

 Soluciones Sika para Jefes de Compras y con-
tratistas

 Presencia de Sika en proyectos de construcción
 Promoción y apoyo de Sika
 Entrenamiento técnico profesional y de mer-
cadeo por parte de Sika

Optimización de Proceso 

 Extiende el uso de sustitutos de clinker de 
bajo costo.

 Reduce en volumen y los tipos de clinker
 Protege los recursos naturales

 Aumenta su ritmo de producción
 Reduce los costos de abrasión / de energía
 Eficiencia mejorada del separador
 Reducción de emisiones de CO2

 Reduce sus necesidades de almacenamiento
 Reduce bloqueos en sistemas transportadores
 Agiliza el cargue y descargue de sus camiones

 Optimiza la granulometría del Cemento
 Mejora el desarrollo de resistencia del cemento
 Reduce las variaciones de calidad y el costo 
de los reclamos

  Cemento de calidad mejorada
  Cementos especiales de alto valor

 Materiales Producción Logística Calidad “Valor Agregado” Soporte

Mejoramiento del Negocio

Tecnologías Innovadoras en Beneficio 
de nuestros Clientes

En un mundo altamente cambiante, la 
capacidad de llevar las innovaciones 
rápidamente al mercado es una de las 
claves del éxito. Nos centramos en ideas 
que pueden dar el mayor valor a nues-
tros clientes.

Flexibilidad y Adaptabilidad a
diferentes Condiciones

Nuestra red de Centros de Tecnología 
Regional está diseñada para transferir 
nuestra tecnología e innovaciones local-
mente a nuevos productos. En ambientes 
y mercados extremadamente diferen-
tes, cada producto local debe tener el 
mejor desempeño y rentabilidad. Por lo 
tanto, usted se podrá beneficiar de las 
Tecnologías y de la innovación de Sika 
de forma inmediata y en sus actividades 
diarias en cualquier parte del mundo.

Rápida Globalización de Nuevas 
Tecnologías

A través de un proceso eficiente y re-
gulado, las innovaciones y nuevas ideas 
son rápidamente puestas a disposición 
de todas las subsidiarias locales de Sika 
en más de 70 países. Las innovaciones 
de Sika pueden por ende darle nuevo 
“valor agregado” a su negocio en cual-
quier parte del mundo.

Tecnología SikaGrind®  y Sika 
Viscocrete: 
Oportunidades Únicas para el negocio 
del Cemento.

La tecnología SikaGrind®  mejora de for-
ma sustancial tanto su proceso producti-
vo como el desempeño de sus cementos.

Ahora también la tecnología Sika 
Viscocrete está desafiando la industria 
del cemento y del concreto, suminis-
trando oportunidades únicas para que 
usted optimice su producción y mejore 
su negocio.

Apoyo de Mercadeo con 
Conceptos Avanzados 

Los productos y sistemas Sika están 
ampliamente especificados en pro-
yectos de construcción alrededor del 
mundo. Más de 4000 especialistas 
de Sika son diariamente recibidos en 
las obras por contratistas y sus pro-
veedores de mezclas y productores 
de prefabricados. Nos centramos 
en tecnología e innovaciones, con 
beneficios reales para nuestros 
clientes. Operamos en las mismas 
tecnologías, mercados y ambientes 
de negocios que usted y por lo 
tanto podemos brindarle el beneficio 
adicional de innumerables sinergias 
potenciales.
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Sika
Su Socio Local con Presencia Global
Sika es una compañía con actividad global en el negocio de especialidades y químicos para la construcción. Tiene instalaciones de 
fabricación, venta y soporte técnico en más de 70 países. Sika es EL líder en tecnología para el mercado global en impermeabili-
zación, sellado, adhesión, curado, refuerzo y protección de edificios y estructuras de ingeniería civil. Sika cuenta con más de 9.200 
empleados en todo el mundo, por lo cual se encuentra en una posición de privilegio para respaldar el éxito de sus clientes.

Argentina
Sika Argentina SAIC
J. B. Alberdi 5250 Caseros
Buenos Aires 
www.sika.com.ar

Mexico
Sika Mexicana S.A. de CV
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora Qro. CP 76920
www.sika.com.mx

Colombia
Sika Colombia S.A. 
Calle 15A No. 69 - 90 
Bogotá 
www.sika.com.co

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro son de aplicación. Se ruega consultar 

la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto previamente a cualquier uso. 
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Brasil 
Sika S.A. 
Av. Dr. Alberto Jackson  
Byington, 1.525 
Vila Menck, Osasco, SP 
www.sika.com.br

Uruguay 
Avda. José Belloni 5514 
Manga, Montevideo 
www.sika.com.uy

Chile 
Sika S.A. Chile  
Avda. Pdte. Salvador Allende  
85, San Joaquín 
Santiago 
www.sika.com.cl

Perú 
Sika Perú S.A. 
Centro Industrial 
“Las Praderas de Lurín” S/N 
Manzana B, Lotes 5 y 6
Lurín (Lima 16) Lima
www.sika.com.pe

Ecuador
Sika Ecuatoriana S.A. 
Km. 3.5 Vía Durán Tambo
Guayaquil
www.sika.com.ec

Bolivia
Sika Bolivia S.A.
Calle Mendez Arcos No.839 
Sopocachi - La Paz 
www.sika.com.bo

Venezuela 
Sika Venezuela S.A. 
Avenida Iribarren Borges 
Parcela 8-1, Valencia 
www.sika.com.ve

Panamá
Sika Panama S.A.
Parque Industrial, Costa del 
Este, Cl 4ta, Local 144
Panamá

Costa Rica
Sika Productos para la 
Construcción S.A.
Multicomercial Baden 
Bodega No. 27
Heredia, Heredia Central

Guatemala
Sika Guatemala S.A.
48 Av. 2-43 Z-7 
Mixco Col El Rosario

República Dominicana
Sika República Dominicana S.A.
Cl. D No.5 Isabel Aguiar
Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo


