
FACHADAS SOÑADAS
CREATIVIDAD SIN LÍMITES



2
LA FACHADA SOÑADA
CREATIVIDAD SIN LÍMITES 3

LA FACHADA SOÑADA
CREATIVIDAD SIN LÍMITES

La fachada de una estructura es la cara visible de la misma y se convierte en el lienzo sobre el cual el arquitecto y diseñador puede 
plasmar toda su creatividad.

El nuevo sistema EIFS de Sika es la correcta elección para hacer realidad cualquier diseño soñado. Cualquier forma, cualquier color, 
cualquier textura; si puede soñarla Sika la convierte en realidad.

El sistema EIFS de Sika ofrece mayor flexibilidad de diseño que cualquier otro acabado para las fachadas, con innovadores pro-
ductos podemos generar un juego de volúmenes con las mezclas de colores y texturas que su mente pueda imaginar.

Cada aplicación es única y requiere de la habilidad de un experto aplicador del sistema para lograr la fachada soñada con acabados 
muy estéticos y durables, que pueden lucir como piedra natural, como paneles metálicos o incluso como mampostería tradicional,  
sin agregar a la estructura el peso real de estos acabados.

CUALQUIER FORMA

CUALQUIER COLOR

CUALQUIER TEXTURA

Ventajas del sistema
El Sistema EIFS tiene muchas ventajas, 
además de su increíble versatilidad en 
diseño, también el sistema EIFS co-
labora con la disminución de los costos 
de demanda energética de una vivienda 
producida por los sistemas de clima-
tización, aires acondicionados en tem-
poradas cálidas y calefacción en épocas 
de frio, además mejora el confort interior 
de las viviendas y mejora la estética y 
la durabilidad de las fachadas ya que 
genera un escudo protector impermeable 
y resistente a la intemperie.

El Sistema EIFS puede ser aplicado 
sobre placas de sistemas livianos o sobre 
placas de concreto y mampostería.
Cada componente forma parte impor-
tante del sistema pues sus productos 
han sido concebidos y ensayados de 
forma conjunta para asegurar su compat-
ibilidad y la integridad de la envolvente. 

Todos los productos que componen el 
sistema suman créditos Leed.

Restaurando la belleza
El Sistema EIFS puede ser utilizado 
también para la renovación de fachadas, 
permitiendo devolverle la vida a cual-
quier tipo de edificación existente.

El Sistema EIFS es muy liviano y puede 
ser adicionado a los muros existentes, 
con una mínima demolición, ahorrando 
tiempo, mano de obra y molestias a los 
vecinos

SISTEMA EIFS
Soluciones para fachadas soñadas

Si puede soñarla, Sika la convierte en realidad!

Facilidad de mantenimiento
El Sistema EIFS de Sika cuenta con una serie de acabados de última 
tecnología que ofrecen una mayor durabilidad y estabilidad de color, 
con alternativas de productos auto lavables y foto catalíticos que 
eliminan las partículas de polución que se acumulan en la superficie.

Nota: Para mayor información de la disponibilidad 
de los productos y las fichas técnicas, consulte el 
departamento Técnico de Sika en su país.



SIKA SU SOCIO DE NEGOCIOS CONFIABLES

¿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 100 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 18.000 empleados en el mundo y por 
esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

BARRANQUILLA
Carretera Oriental Km 2-23 
vía Malambo Parque Ind. Bellavista.
Malambo, Atlántico 
Cel. 300 2159385
nacional.ventas@co.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 conocimiento 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:  www.sika.com.co.
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

sika_colombia@co.sika.com
www.sika.com.co

CALI
Cra. 100 No. 5-169
Torre B Pasoancho, Piso Y
Cel. 300 2159290
nacional.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Pereira 
Cel. 300 2159352
nacional.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autop. Medellín, Btá. - Rionegro
Rionegro, Antioquia
Cel. 318 3516599 - 300 2159520
nacional.ventas@co.sika.com

SANTANDER
Bucaramanga
Cel. 300 2159560
nacional.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5, Autop. Norte
PBX: (1) 8786333
Cel. 315 6570050 - 317 6519609
bogota.ventas@co.sika.com
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