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Limmat Building, Zurich

SIKA tiene más de 100 años de 
experiencia en el mercado global 
de la construcción, apoyando 
siempre a nuestros clientes en 
la optimización de sus procesos 
constructivos para lograr mejoras 
en costos y calidad, manteniendo 
la durabilidad de las estructuras y 
protegiendo su patrimonio.

SIKA ofrece una completa gama 
de soluciones innovadoras para 
acabados interiores y exteriores 
que van a la vanguardia de las 
tendencias y que son desarrolladas 
cumpliendo estrictos estándares 
de calidad.

Los acabados 
de SIKA suman 
puntos LEED 
para construcción 
sostenible.

Facilitamos la vida de 
nuestros clientes al 
ofrecer un gran número 
de soluciones para acabados 
que su obra pueda 
requerir.



ESTUCOS PARA FACHADAS
Los estucos son el primer material de acabado que pule o finaliza una estructura 
en obra gris. Para fachadas Sika ofrece estucos listos de alta calidad como Estuka 
Pañete que puede ser aplicado en forma tradicional o lanzada y Estuka Acrílico.

RECUBRIMIENTOS 
PARA FACHADAS
Pinturas acrílicas para fachadas y 
culatas con una extensa gama de 
colores que protegen la estructura 
de la carbonatación y la humedad, 
como: SikaColor F, SikaColor C.

PROTECCIÓN PARA 
FACHADAS DE LADRILLO
Existen muchas edificaciones con fachadas de ladrillo 
a la vista que requieren una protección diferente y 
para ellas ofrecemos limpiadores  biodegradables 
como Sikaguard 719  y la línea de hidrófugos y 
repelentes de agua, Sika Transparente para proteger 
los ladrillos de la humedad.

SELLO DE JUNTAS

Sellar las juntas exteriores de una estructura es 
muy importante para evitar el paso de agua y 
contaminantes que puedan deteriorar su durabilidad. 
Sika ofrece sellantes acrílicos y de poliuretano como 
Sikasil C y Sikaflex 1ª Plus.

El revestimiento exterior de una edificación es mucho más que un sencillo elemento 
estético y decorativo, es como la piel de un cuerpo y debe proteger la estructura y el 
interior del recinto, al mismo tiempo que debe permitir su respiración. Sika ofrece 
una completa gama de soluciones, compatibles con la mayoría de los materiales de 
construcción y que protegen las estructuras de la inclemencia del tiempo. Morteros 
impermeables, hidrófugos, repelentes de agua, pinturas protectoras y muchos más 
forman parte de este extenso portafolio.
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ADHESIVO DE ENCHAPE PARA TERRAZAS 
Y ZONAS COMUNES
Las terrazas y zonas comunes generalmente tienen acabados rígidos tipo 
cerámica o baldosas, para ellos Sika tiene un adhesivo de enchape especializado 
para cada exterior, certificados por la norma NTC 6050 como: SikaCeram BA 
para porcelanato, SikaCeram Mármol y Binda Extra, para cerámica así como 
también un Emboquillador impermeable, Binda Boquilla Acrilico.

ADHESIVO DE ENCHAPE PARA PISCINAS
Sika ofrece una línea completa de soluciones para la construcción y 
mantenimiento de piscinas incluyendo en ellas el SikaCeram Flex,  adhesivo de 
enchapes especializado para piscinas porque puede estar sumergido sin perder 
sus propiedades, certificados por la norma NTC 6050 y el Binda Boquilla Acrílico.

Todos los productos 
de SIKA para 
acabados,  son 
reconocidos por 
su alta calidad y 
desempeño.



MASILLAS Y SELLOS
En la línea de acabados Sika ofrece un sellante específico para cada necesidad ,productos con 
base en poliuretano, acrílicos o  siliconas, para uso interior, así como también adhesivos para 
la pega de elementos livianos y decorativos de muy fácil aplicación. Sikaflex Construction, 
Línea Sika Sello Acrílicos y Línea de Siliconas Sika.

ESTUCOS PARA MUROS INTERIORES  
Estuco para aplicación manual de alta calidad, máxima 
adherencia en pantallas de concreto y mapostería sin 
necesidad de adherentes o imprimantes adicionales.Estuka 
Pañete, EstukaDos, Estuka Capa Fina y SikaMastic.

ESTUCOS ALIGERADOS  PARA MUROS INTERIORES

PINTURAS PARA INTERIORES
El acabado interior más común es la pintura de color para muros, y para esto ofrecemos: 
SikaVinilo Tipo1 y SikaVinilo Tipo2, en una variada gama de colores acorde al gusto del 
consumidor.

Los acabados interiores son los que definen la parte estética de la obra y van desde los 
estucos y morteros para finalizar los muros hasta las pinturas vinílicas, pasando por los 
adhesivos de enchape para porcelanato mármol y cerámica. Las soluciones Sika van a la 
vanguardia en tecnología y por ello buscan no solo dejar superficies agradables a la vista 
sino también ofrecer confort para los habitantes y usuarios de la estructura. Adhesivos y 
Sellantes de todo tipo, morteros y estucos, adhesivos de enchapes, emboquilladores, 
pinturas de acabado para concreto y metal y la gama completa de soluciones para 
construcción en sistemas livianos.
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Como Estuka Pañete Lanzado yEstukaDos Lanzado, que mejoran el aislamiento acústico 
y térmico del recinto ofreciendo un mayor confort a sus habitantes, y adicionalmente su 
sistema de aplicación lanzada ahorra tiempo en la terminación de la obra.



SISTEMAS LIVIANOS

Este nuevo sistema constructivo toma cada vez un mayor auge y por ello Sika desarrollo 
un sistema completo para atender este mercado: Pega Placa Sika, para adherir las 
placas a las paredes, Sika Joint Compound y Sikadur Panel, para acabado de las juntas 
rígidas que se presentan entre panel y panel, SikaVinilo Panel, como recubrimiento 
de acabado para los muros y cielorrasos, y el SikaCeram SL, adhesivo para la pega de 
cerámicas y enchapes sobre este tipo de paneles livianos.

ADHESIVOS PARA ENCHAPES
Los pisos son la clave de un acabado exitoso con 
Sika sus enchapes perduran. Cuide su inversión 
cumpliendo con la norma NTC 6050.  SikaCeram 
Porcelanato, SikaCeram Mármol, Binda Extra 
para cerámica,  Binda Boquilla beige y blanco y 
Emboquilladores.



BARRANQUILLA
Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe. 
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA
Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044 
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia 
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda 
PBX.: (6) 3321803
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín - Btá 
- Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander            
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Sika Colombia S.A.S.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo 
con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con 
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta 
información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación 
y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

www.linkedin.com/company/sika

NOTA LEGAL:
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