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Rehabilitación y Reforzamiento de Estructuras

Protección de Estructuras Metálicas

Pegado y Sellado Elástico

Impermeabilizaciones

Concretos Especiales

Pisos Industriales



Sika abre la convocatoria para postular proyectos al premio 
“Obras Maestras Sika - 2012”, en donde queremos destacar las 
construcciones más innovadoras y el uso de productos Sika en sus 
procesos.
Los ganadores recibirán un trofeo conmemorativo y su trabajo será 
publicado en un documento que será enviado a todos nuestros clientes.
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LA CONVOCATORIA ESTÁ ORGANIZADA EN 6 CATEGORÍAS:

REHABILITACIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS

Proyectos de rehabilitación o 
reforzamiento de estructuras tales 
como muelles, puentes o edificios en 
general.

PROTECCIÓN DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Proyectos en el sector petrolero, 
químico, marino e industrial en 
general, en los cuales hubo un 
alto componente de estructuras 
metálicas que fueron protegidas; 
también en obras civiles, como 
proyectos de estructura metálica 
para la construcción de obras de 
edificación y vivienda.

PEGADO Y SELLADO 
ELÁSTICO

Proyectos en los cuales se hayan 
realizado pegado de fachadas con 
adhesivos y sellantes Sika.

IMPERMEABILIZACIONES

Proyectos en los que se 
hayan aplicado sistemas de 
impermeabilización de cubiertas 
de altas especificaciones técnicas 
como cubiertas reflectivas, cubiertas 
verdes y cubiertas con sistema 
Sikaplan.

PISOS INDUSTRIALES

Proyectos en los cuales se hayan 
instalado sistemas Sika, ya sean 
pisos industriales para zonas 
de proceso, bodegas o zonas 
comerciales.

CONCRETOS ESPECIALES
Proyectos con innovación en diseños 
de mezclas de concreto.

NuevaCategoría
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EL JURADO
El jurado estará conformado por personas reconocidas en el gremio de 
la construcción, quienes evaluarán las propuestas teniendo en cuenta el 
volumen de obra, la innovación, el diseño, la dificultad de ejecución y el grado 
de utilización de los productos Sika.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar los proyectos terminados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012.

¿HASTA CUÁNDO HAY PLAZO PARA POSTULAR EL PROYECTO?
El plazo máximo para la inscripción de los proyectos será el 10 de octubre de 
2013 y el evento de premiación se realizará en Bogotá en el mes de Noviembre 
de 2013 dentro del Congreso de Mantenimiento Industrial Sika 2013.

¿QUÉ SE DEBE ENTREGAR?
Consulte las condiciones del premio en el link: Obras Maestras 2012 en la página 
web: col.sika.com

 ˻ Descargue y diligencie el formato “Presentación del Proyecto”
 ˻ Adjunte un CD con la propuesta en formato digital (pdf o word) y 5 
fotografías digitales en formato JPG con resolución de 300 dpi .

 ˻ Adjunte una carta en la cual se autoriza a Sika Colombia S.A. para el uso de 
las fotografías y la publicación de la obra.

¿EN DÓNDE SE DEBE ENTREGAR?
Centro de Documentación Sika Colombia S.A. 
Vereda Canavita km 20.5 Autopista Norte, Tocancipá-Cundinamarca



web: col.sika.com
e-mail: sika_colombia@co.sika.com  


