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INNOVACIÓN

Sika es una compañía multinacional suiza de 
especialidades químicas con una posición de liderazgo en 
el desarrollo y fabricación de productos y sistemas para 
pegado, sellado, aislamiento, reforzamiento y protección 
en el sector de la construcción y la industria automotriz.

Sika, con más de 100 años de experiencia en el mundo, 
tiene subsidiarias en 98 países, con 160 plantas,                                              
cuenta con más de 17.000 empleados.

LO HACEMOS

Doble calzada Bogotá - Villavicencio

Centro Empresarial Buró 26

TENEMOS MÁS DE 65 AÑOS DE 
EXISTENCIA EN COLOMBIA aportando 
nuestra tecnología y profesionalismo para 
construir país, con soluciones integrales 
para construir, mantener y reparar todo 
tipo de estructuras.

SIKA COLOMBIA DE 
UN VISTAZO
350 EMPLEADOS
7 REGIONALES
4 PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Probablemente el edificio en el que usted 
se encuentra tenga una solución Sika en 
algún lugar de su estructura. O tal vez el 
vehículo que conduce, ha sido fabricado 
más ligero y de forma más segura y 
eficiente gracias a un producto de Sika. 
O tal vez la energía que está utilizando ha 
sido obtenida a través de un parque eólico 
protegido con materiales de Sika. 

Suministramos soluciones 
inteligentes utilizando la más 
avanzada tecnología, servicio 
y experiencia única. Somos 
reconocidos por nuestra alta 
calidad en soluciones para la 
construcción y la industria, 
cumpliendo los más recientes 
ensayos, normas y regulaciones, 
dando a nuestros clientes una 
completa tranquilidad y la total 
seguridad de trabajar con un 
fabricante de calidad. 

EL ÉXITO Y REPUTACIÓN DE 
SIKA, ésta basado en nuestra 
larga tradición de innovación.

En Colombia, contamos con un centro de tecnología para la región.



CONCRETO
Sika desarrolla y comercializa numerosos aditivos y adiciones 
para usar en concreto, cemento y producción de mortero. 
Estos productos mejoran propiedades específicas del concreto 
en estado fresco y endurecido, tales como manejabilidad, 
impermeabilidad, durabilidad y resistencia inicial y final. 

MARCAS TOP EN CONCRETO

Sika® ViscoCrete®
Sikament® 
Sika® Plastiment®
Sikaplast®
Sika® Plastocrete®
Sigunit®
SikaGrind®
Sika ViscoFlow®
SikaRapid®
SikaFiber®
SikaFume®

Compañías de concreto premezclado

Proyectos de infraestructura

Empresas prefabricadoras

Plantas de mortero seco

Industria del cemento

Minería

Mezcla de concreto en obra

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

IMPERMEABILIZANTES
Las soluciones de Sika cubren toda la gama de tecnologías 
para impermeabilizaciones subterráneas: sistemas de 
membranas flexibles, membranas de aplicación líquida, 
aditivos impermeabilizantes para morteros, selladores de 
juntas, morteros impermeabilizantes, grouts de inyección y 
recubrimientos.

MARCAS TOP EN IMPERMEABILIZACIÓN

Sikaplan®
SikaProof®
Sikadur-Combiflex® 
Sika Waterbar®
Sika®Injection
SikaTop®
Sika®-1
SikaFuko®
SikaSwell®

Sótanos

Túneles

Puentes

Tanques de agua y agua residual 

Reservorios y estanques

Presas y estructuras hidráulicas

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

SOLUCIONES SIKA
OPERAMOS EN OCHO MERCADOS DIFERENTES - concreto, 
impermeabilización, cubiertas, pisos, sellado y pegado, rehabilitación, 
industria, industrial coating, tanto en el sector de la construcción como en la 
industria automotriz, proporcionando productos y soluciones de alta calidad.



PISOS
Las soluciones para pisos de Sika se basan en resina sintética y 
sistemas de cemento para edificios industriales y comerciales, por 
ejemplo, plantas de industria farmacéutica y sector de alimentos, 
edificios públicos tales como instalaciones educativas y de salud, 
estacionamientos y propiedades residenciales privadas.

MARCAS TOP EN PISOS

Sikafloor® 
Sikalastic®
Sika®Unitherm®
Purcem®

Pisos de estacionamientos
Instalaciones de producción, proceso, 
logística y almacenamiento
Pisos para cuartos limpios
Áreas de pisos con protección contra 
descargas electrostáticas
Pisos comerciales, públicos y 
residenciales
Paredes y cielorasos
Recubrimientos para tanques e 
instalaciones de tratamiento de agua

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

CUBIERTAS
Sika ofrece una gama completa de sistemas de cubiertas planas 
de una sola capa y la incorporación tanto de membranas flexibles 
como impermeabilizantes de aplicación líquida. La demanda en 
este segmento se debe a la necesidad de soluciones para el ahorro 
de energía que sean respetuosas con el medio ambiente, como los 
sistemas de cubiertas verdes, cubiertas frías y cubiertas solares, que a 
la vez ayudan a reducir las emisiones de CO2.

MARCAS TOP EN CUBIERTAS

Sarnafil® 
Sikaplan® 
Sikalastic®
SikaFill®
Sarnacol®
Sarnatherm®

Cubiertas expuestas (mecánicamente 
fijadas o adheridas)
Membranas de aplicación líquida 
(aplicación en spray o a mano)
Cubiertas con gravilla
Cubiertas ténicas
Sistemas de cubiertas verdes
Cubiertas frías con membranas alta-
mente reflectivas o revestimientos
Cubiertas solares
Diseño de cubiertas especiales (color, 
forma, decoración)

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

SELLADO Y PEGADO
El amplio portafolio de Sika incluye soluciones de sellado y pegado elástico de 
primera clase para satisfacer todas las necesidades de la obra, por ejemplo selladores 
de juntas de fachadas o selladores resistentes para juntas de pisos y juntas 
especiales, así como también soluciones multiusos de pegado para el acabado 

interior o para instalaciones recubiertas con pisos blandos o de parquet. 

MARCAS TOP EN PEGADO Y SELLADO

Sikaflex®
SikaBond® 
SikaHyflex®
Sikasil®
Sika MaxTack®
Sikacryl®
Sika Boom®
Sika®MultiSeal

Soluciones para aislamiento ambiental

Juntas de pisos en obras civiles

Soluciones para recubrimiento de pisos

Acabado interior

Pegado universal

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

REHABILITACIÓN
Este segmento incluye la protección del concreto y soluciones de reparación, por 
ejemplo los morteros de reparación, revestimientos protectores, grouts y sistemas 
de reforzamiento estructural. También incluye productos para el acabado interior, 
tales como niveladores, adhesivos y juntas para baldosas.

MARCAS TOP EN REHABILITACIÓN

Sikadur®
SikaGrout® 
SikaGuard®
Sika MonoTop®
Sika Top®
SikaCeram®
Sika AnchorFix®
Sika®CarboDur®
Sika®FerroGard® 
Sika®Estuka       

Reparación de concreto

Protección de concreto

Impregnación hidrofóbica

Pegado estructural

Reforzamiento estructural

Grouts

Anclajes

Adhesivos y grouts para enchapes

Acabados

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN



INDUSTRY
Los mercados atendidos por Sika incluyen la fabricación de automóviles, la industria de 
vehículos comerciales (unión estructural, acristalamiento directo, sistemas acústicos, 
sistemas de refuerzo), aftermarket (reemplazo de parabrisas, reparación del cuerpo del 
vehículo), energías renovables (solar y eólica), e ingeniería de fachadas (acristalamiento 
estructural, el sellado de unidades de vidrio aislante).

MARCAS TOP EN INDUSTRY

Sikaflex®
SikaTack®
SikaPower®
SikaForce®
SikaReinforcer®
SikaMelt®
SikaSeal®
SikaDamp® 

Automotive OEM y OES
Mercado de posventa automotriz
Industria de vehículos comerciales
Fabricación de fachadas y ventanería
Electrodomésticos y componentes de 
la industria
Paneles sandwich
Industria de energía renovable
Herramientas y materiales compuestos
Industria marina

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

INDUSTRIAL COATINGS
Sika Colombia, ofrece también una completa gama de soluciones para atender el 
mercado de protección contra la corrosión de estructuras metálicas, tales como: 
tuberías, tanques, estructuras marinas, etc. y adicionalmente ofrecemos productos 
retardantes al fuego.

MARCAS TOP EN INDUSTRIAL COATINGS

Sika Permacor
SikaCor
Sika Unitherm
Sika Epoxi

Tuberias y tanques de la industria 
petrolera

Embarcaciones marinas

Obra civil en construcción metálica

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN



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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