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MEDIo AMBIEnTE Y SoSTEnIBILIDAD

Sika ha desarrollado soluciones que consiguen que la cubierta 
genere el menor impacto medioambiental posible, mientras 
cumple con los requerimientos exigidos por los clientes, los 
especificadores, los aplicadores y la naturaleza.
Las membranas para cubiertas son productos que no solo se 
fabrican cumpliendo la ISo 14001:2000 en instalaciones acredi-
tadas, sino que requieren un bajo consumo energético durante 
su fabricación, cumpliendo con largas expectativas de vida.
En los sistemas de cubiertas Sika, se tienen en consideración 
los siguientes aspectos medioambientales y de sostenibilidad:

 ́ Reciclado
 ́ Energía necesaria
 ́ Reflectividad solar
 ́ Cubiertas verdes - soluciones sostenibles
 ́ Durabilidad

RECICLADO
Sika ha reciclado desde 1960 de manera proactiva todos los 
residuos de las fábricas. Siempre que sea posible, grandes can-
tidades de la producción de membranas ya usadas se reciclan 
transformándolas en nuevos productos, como por ejemplo, 
láminas de protección de cubiertas o caminos transitables.
Hoy en día, los caminos transitables, fabricados en Europa 
desde el 2000, forman una solución resistente y duradera para 
los accesos peatonales en cubiertas expuestas, y al mismo 
tiempo se fabrican con casi el 100% de material reciclado. 

El único producto no reciclado, menos del 1% del carbón, se 
añade para darle consistencia al color. Sika también recicla las 
membranas de cubiertas existentes que se sustituyen para 
mejorar el aislameinto térmico del edificio, una práctica muy 
común en Europa occidental. Este proceso se dirige desde la 
compañía con el esquema operativo del RoofCollect realizado 
por Vynyl 2010.

ENERGÍA NECESARIA
La energía necesaria es la medida de la cantidad de energía 
empleada en la fabricación de una tonelada o de un metro cua-
drado de producto, que también se puede emplear para medir 
el carbono empleado en un producto.
Generalmente, cuanto menor es la cantidad de energía ne-
cesaria y los niveles de carbono, mejor es un producto para 
el medio ambiente. Todas las membranas de cubiertas Sika, 
requieren de poca energía, contribuyendo así a la disminución 
del calentamiento global que otras tecnologías de cubiertas 
alternativas.

REFLECTIVIDAD SOLAR
Los beneficios de materiales y colores reflectivos solares son 
bien conocidos y entendidos, especialmente en climas cálidos 
alrededor del mundo. Con la densidad urbana en aumento, el 
efecto de islas de calor tambié está impactando las ciudades 
a una tasa cada vez mayor. Membranas blancas altamente 
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1 Planta Iberplast, Madrid (Cundinamarca). Sarnafil G476-15.
2 Edificio Amarey, Bogotá. Sarnafil G476-15.
3 Universidad nacional, Bogotá. Sarnafil G476-15.
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reflectivas aumentan dramáticamente la reflectividad y redu-
cen tanto el efecto de isla de calor como los requerimientos de 
consumo de energía de enfriamiento para las edificaciones. Los 
sistemas de Cubiertas Sika incluyen membranas termoplásti-
cas blancas altamente reflectivas con una reflectividad inicial 
SRI=104% (Indice de Reflectancia Solar).

CUBIERTAS VERDES - SOLUCIONES SOSTENIBLES
La adición de un cubierta verde a un área de una edificación que 
antes estaba desaprovechada es beneficioso para el ambiente 
circundante y puede contribuir a su calificación de Certificación 
de Construcción Verde. La pérdida inicial de espacio “verde” 
y sus procesos naturales inherentes como son la fotosíntesis 
quedan restaurados, simplemente unos pisos más arriba. Pero 
las cubiertas verdes también tienen otros beneficios de los que 
usted puede no haberse percatado:

Retención de Aguas lluvias:
Durante lluvias fuertes, la escorrentía de superficies duras / 
densas tales como pavimentos y cubiertas puede causar serios 
problemas tales como rebosamiento de alcantarillas y contami-
nación de agua limpia.
Las cubiertas verdes desaceleran este flujo de agua al retener 
hasta un 75% del agua lluvia, aliviando así la presión sobre la 
estructura de aguas lluvias y drenajes.

Reducción del Efecto de Isla de Calor Urbana
Más cubiertas verdes y menos cubiertas de colores oscuros sig-
nifican una ciudad más fresca. Los cubiertas de colores oscuros 

retienen calor, mientras que las plantas refrescan los alrede-
dores de forma natural mediante los ciclos de evapotranspira-
ción. En ciudades en las cuales la temperatura ambiente puede 
ser hasta 10 grados más caliente que en las áreas rurales 
circundantes, los cubiertas verdes pueden ayudar a bajar la 
temperatura general, contribuyendo así a un micro – clima 
más saludable.

Reducción del Consumo de Energía
Los cubiertas verdes también son magníficos aislantes tér-
micos y pueden bajar de forma muy significativa el consumo 
y los costos de energía de enfriamiento de una edificación, en 
particular en los meses de verano.

Mejoramiento de la Calidad del Aire
Los cubiertas verdes filtran el aire al absorber y convertir el 
dióxido de carbono en oxígeno en su proceso de fotosíntesis.

DURABILIDAD
Un elemento escencial para la sostenibilidad es la larga durabi-
lidad del sistema, cuanto más larga sea su durabilidad, menos 
dañará al medio ambiente.
Distintas instituciones y organizaciones han ensayado los sis-
temas de cubiertas Sika para determinar su envejecimiento y 
su expectativa de vida dando excelentes resultados.
Un ejemplo de ello es el British Board of Agrement (BBA) que 
certifica que la membrana estándar de 1,2 mm de espesor Sar-
nafil G/S tiene una expectativa de vida de "más de 35 años".
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En los grandes y modernos centros urbanos predominan las 
cubiertas impermeabilizadas con materiales negros que con-
tribuyen a aumentar el efecto de isla de calor en las ciudades. 
Las cubiertas absorben la radiación solar y la emiten en forma 
de calor, lo que hace que las ciudades tengan varios grados 
más de temperatura que las zonas rurales, es por ello que ha 
surgido la necesidad de implementar nuevos sistemas de im-
permeabilización para cubiertas que permitan impactar menos 
negativamente el medio ambiente y ofrecer no sólo la parte 
estética sino unas mejores condiciones climáticas, ambienta-
les y de aislamiento acústico en las edificaciones.

Para atender esa creciente tendencia surgen las llamadas 
“Cubiertas Verdes” que son jardines o zonas verdes instala-
dos en los techos de las edificaciones, aminorando el impacto 
ambiental que generan todas las grandes obras o construccio-
nes dentro de las ciudades.
Las cubiertas verdes sirven para disminuir el efecto “isla de 
calor” que se produce en las ciudades. Las cubiertas imper-
meabilizadas con mantos negros absorben la radiación solar, 
provocando un aumento de la temperatura en las ciudades, 
sobre todo en las zonas tropicales como la nuestra. Estas altas 
temperaturas conducen a incrementar el uso del aire acondi-
cionado y por consiguiente, el consumo de energía. 

CUBIERTAS VERDES

Con las cubiertas ajardinadas o cubiertas verdes en decenas 
de edificios, la temperatura podría bajar sustancialmente en 
verano y se podrían ahorrar miles de millones de pesos anuales 
de consumo energético. Las cubiertas verdes disminuyen los 
picos de temperaturas en las cubiertas de las edificaciones 
actuando como un aislamiento, no solo térmico, sino también 
acústico.

Además, con estas cubiertas verdes se puede llegar a redu-
cir en un 70% el agua de escorrentía de lluvias, reduciendo la 
presión sobre los sistemas de alcantarillado de aguas fluvia-
les o sobre las aguas que van a los ríos que son causantes de 
inundaciones. 

Las cubiertas ajardinadas son una invitación a mejorar  la cali-
dad del aire en la ciudad y a promover la construcción ambien-
talmente responsable.

Ciudadela Sarmiento Angulo, Edificio Torre 3 en Bogotá
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LAS CUBIERTAS VERDES SE DIVIDEn 
En ExTEnSIVAS E InTEnSIVAS
Las cubiertas verdes extensivas son aquellas donde su medio de crecimiento es menor o igual a 15 cm, son cubiertas de vegeta-
ciones pequeñas como gramas, musgos, plantas herbáceas que requieren de poco mantenimiento y no generan grandes solicita-
ciones de carga para la estructura, por lo cual son ideales para edificios ya existentes. El peso saturado puede oscilar entre 58 y 
170 kilogramos por metro cuadrado.

El medio de crecimiento de las cubiertas verdes intensivas tiene un espesor mayor de 15 cm y necesita un mantenimiento más 
regular, ya que puede llegar a ser un gran jardín, incluso con árboles frutales, hortalizas, verduras, etc. En este tipo de cubiertas 
las cargas pueden ser importantes dependiendo del espesor de la capa vegetal o medio de crecimiento. El peso saturado puede 
oscilar entre 240 y 960 kilogramos por metro cuadrado.

VENTAjAS DE UNA CUBIERTA VERDE
 ́  Amigable con el medio ambiente.

 ́  Disminuye el efecto isla de calor.

 ́  Mejora la capa de ozono, reduce el Co2.

 ́  Reemplaza en gran parte la deforestación.

 ́  Aislamiento térmico.

 ́  Aislamiento acústico.

 ́  Ahorro de agua.

 ́  Disminución de aguas de escorrentía.

 ́  Por ser un aislamiento térmico ahorra energía.

Las cubiertas verdes se pueden instalar en 
cualquier construcción nueva o antigua, ya 

sea en edificios, casas, locales, oficinas, coli-
seos, etc. y permiten mejorar las condiciones 

de temperatura y de consumo energético 
de la edificación y por ende las condiciones 

ambientales del entorno.

Hotel ALoFT en Bogotá
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LAS CUBIERTAS VERDES CONSTAN DEL SIGUIENTE SISTEMA:

Vegetación

Medio de crecimiento

Geotextil Sika PP1800 ó 2500

Lámina Sika®Drenaje 32T ó
Lámina Sika®Drenaje T20 Garden
Sarnafil®G-476 ó
Sikaplan®-15 GR
Geotextil Sika PP1800 ó 2500

Concreto

 ́  Una placa de concreto de soporte o una cubierta aligerada 
con una lámina colaborante, la cual va a recibir la carga de 
la cubierta verde.

 ́  Una impermeabilización segura que impida el paso del 
agua hacia el interior de la edificación. Esta Impermeabili-
zación puede ser una membrana de PVC del Tipo Sarnafil® 
G-476 o Sikaplan®-15 GR, resistente a raíces, protegida en 
su parte inferior con un geotextil no tejido del tipo Geo-
textil Sika PP2500.

 ́  Una lámina drenante capaz de conducir el exceso de agua 
hacia las bajantes de aguas lluvias. Esta capa drenante 
puede ser una lámina de polietileno extruido de alta den-
sidad, con nódulos, dispuesto  hacia arriba para permitir 
la circulación del agua, del tipo Lámina Sika®Drenaje 32 T 
o una lámina de drenaje con acumulación de agua como la 
Lámina Sika®Drenaje T20 Garden.

 ́  Un geotextil no tejido, colocado encima de la lámina de 
drenaje, permeable al paso del agua, pero que no deje 
pasar los finos del medio de crecimiento o capa vegetal, 
del tipo Geotextil Sika PP1800 de 180 gramos por metro 
cuadrado aprox.

 ́  La capa vegetal o capa de crecimiento, que dependiendo el 
espesor, puede ser una cubierta verde extensiva o intensi-
va y la vegetación que vaya a llevar la cubierta.

 ́  opcionalmente se puede instalar un sistema de recolec-
ción de aguas lluvias para ser utilizado para los servicios, 
incluso para el mismo riego de las cubiertas verdes en 
épocas de verano.
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CUBIERTAS LIVIAnAS

Gimnasio Cubierto de La Asunción, Venezuela.

TIPOS DE CUBIERTAS LIVIANAS
Cubiertas Planas con Aislamiento Térmico y Acústico
Las cubiertas planas con aislamiento térmico y acústico, 
consisten en una lámina metálica colaborante, la cual tie-
ne la responsabilidad estructural, un aislamiento térmico y 
acústico, y un acabado superior con membrana de PVC del 
tipo Sarnafil®-S327 ó TPo Sarnafil® TS-77 la cual garantiza 
la total impermeabilidad de la cubierta y genera el acabado 
estético de la misma.

Cubiertas Arquitectónicas
Las cubiertas arquitectónicas, llamadas también la quinta 
fachada, son cubiertas decorativas de formas diferentes y 
llamativas, las cuales pueden lograr su forma con materiales 
livianos, tales como fibrocemento, madera, etc. y posterior-
mente son recubiertas con una membrana de PVC con color 
del tipo Sarnafil®-G410, fijada mecánicamente o adherida 
mediante un pegante de contacto del tipo Sarnacol-2170. Las 
cubiertas arquitectónicas pueden llevar también aislamiento 
térmico y acústico y se les puede colocar el logo de la empresa.

Sarnafil® y Sikaplan®
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COMPONENTES DEL SISTEMA
Los sistemas Sika para cubiertas livianas, pueden ajustarse 
a diferentes formas de diseño, debido a la flexibilidad de las 
membranas a base de PVC plastificado, fabricado mediante 
calandrado y reforzado con una malla de fibra de poliéster 
de alta tenacidad, la cual le brinda estabilidad dimensional o 
membranas a base de TPo (Poliolefina flexible), reforzado con 
fibra poliester y fibra de vidrio. 
Las membranas de PVC y TPo se cortan de acuerdo a la forma 
y diseño de las cubiertas, se fijan al material de soporte ya sea 
por medio de fijación mecánica o con un adhesivo de contacto 
y el traslapo se suelda con un equipo de aire caliente manual o 
automático, garantizando la vulcanización entre las dos caras. 
Sika brinda la asesoría y capacitación a los aplicadores para 
que realicen un buen trabajo.

BENEFICIOS DEL SISTEMA
 ́  Aislamiento térmico y acústico. 

 ́  Sistema totalmente impermeable. 

 ́  Resistente a rayos UV. 

 ́  Alta durabilidad frente a sistemas de cubierta metálica 
tradicional.

 ́  Previene la condensación interna de las cubiertas.

 ́  Mayor versatilidad ante detalles en cubierta.

 ́  Facilidad de mantenimiento.

 ́  Bajo costo de mantenimiento m²/año de servicio.

 ́  Mejor desempeño al fuego frente a EPDM.

 ́  Mejor desempeño en canales de drenaje.

 ́  Menor vulnerabilidad a kerosene.

 ́  Permite realizar cubiertas curvas, planas con pendiente 
menor al 2% e inclinadas.

 ́  Ahorro de energía por aire acondicionado en climas cálidos 
y por mayor reflejo de la radiación.

 ́  Menor ruido por lluvia o granizo.

 ́  Menor peso del sistema.

 ́  Excelente comportamiento a cargas de viento.

 ́  Publicidad sobre la cubierta.

Los sistemas Sika para cubiertas livianas, no sólo sirven para 
hacer cubiertas nuevas, sino para restaurar cubiertas metáli-
cas en mal estado o con problemas de filtraciones, sin necesi-
dad de retirarlas. Además se puede mejorar su capacidad de 
aislamiento térmico y acústico con un material adecuado como 
el poli-isocianurato (Sarnatherm), poliuretano, poliestireno o 
lana mineral de roca y garantizar la impermeabilidad con una 
membrana de PVC (Sarnafil®-S327) ó TPo (Sarnafil®-TS77), 
resistente a rayos ultravioleta y de excelente reflectividad.
Si en el espacio bajo de la cubierta existe un sistema de aire 
acondicionado, este será mucho más eficiente y con un ahorro 
de energía importante.

Cubierta metálica, calibre 
según distanciamiento 

entre correas

Barrera de vapor, 
polietileno 0,3  mm

Aislamiento térmico y 
acústico Sarnatherm

Membrana PVC
Sarnafil®TS-77
Sarnafil®S327 
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AISLAMIENTOS TéRMICOS y ACúSTICOS
Existen en el mercado diferentes tipos de aislamiento térmico y acústico, los cuales proveen diferentes características mecá-
nicas, la capacidad de aislamiento térmico varía de un material a otro dependiendo del fabricante. Una correcta selección del 
material aislante permitirá una mayor reducción de temperatura y ruido en el sistema de cubierta liviana. 
Todos los materiales tienen una propiedad de aislamiento o de conductividad térmica y el aislamiento depende de la característi-
ca de este material y del espesor en que se use.

CONOCIMIENTO
Los productos de Sika ostentan la certificación CE (Conformidad Europea) acorde con la norma En 13956 y son producidos en fá-
bricas que cumplen con las normas de calidad ISo 9001. Los estándares son una cosa, pero la experiencia adquirida en proyectos 
a lo largo y ancho del planeta son otra cosa. El sistema de cubiertas Sika se fundamenta en más de 50 años de práctica, inves-
tigación y pruebas de campo que hacen posible el permanente desarrollo de sus productos y sistemas. Las membranas de PVC 
también se soportan en la enorme experiencia compartida de las empresas del grupo Sika. El Know-how en impermeabilización 
de túneles y de ingeniería civil en general le da a Sika el conocimiento necesario para avanzar en la tecnología de cubiertas.

Comparativo de Conductividad Térmica de Algunos Materiales  (A 20°C  W/m x °k)

Distancia entre vigas

Lámina colaborante 
(Steel deck ó Standing Sean)

Sarnatherm

Barrera de Vapor

Sarnafil®S-327 - TS77Fijador y Arandela

Soldadura con aire caliente

50 40 10 mm

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,1000 0,120

Poliuretano 40 kg/m3

Poliuretano 35 kg/m3

Sarnatherm (PIR) 41 kg/m3

Poliestireno extrusionado 45 kg/m3

Poliestireno extrusionado 20 kg/m3

Lana de roca 80 kg/m3

Poliestireno expandido 25 kg/m3

Poliestireno expandido 29 kg/m3

Lana de roca 30 kg/m3

Fibra de vidrio 15 kg/m3

Poliestireno expandido 10 kg/m3

Arcilla expandida tipo III

Hormigón celular tipo I

0,020

0,022

0,023

0,030

0,032

0,035

0,035

0,037

0,038

0,044

0,047

0,064

0,110
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Las cubiertas, por lo general, están expuestas a los rayos de 
luz solar que al entrar en contacto con el material o la superfi-
cie, se transforman en energía calorífica, que absorbida por un 
material produce calor.

Todos los materiales tienden a estabilizar su calor, es decir 
que la temperatura, fluye de más alta a más baja, por lo tanto 
el calor absorbido por un material aumenta o incrementa la 
temperatura del material de abajo de la superficie o también 
puede ser disipado desde la superficie hacia las zonas aledañas 
por radiación, conducción y convección.

Todos los materiales tienen la propiedad de reflejar la luz solar 
en mayor o menor cuantía que otros ó absorber poco o mucho 
calor.

Las CUBIERTAS REFLECTIVAS son las cubiertas construidas 
con materiales que tengan la capacidad de reflejar la luz solar y 
que a su vez absorban poco calor.

Una forma de evaluar cuando un material de cubierta es 
reflectivo, es midiendo el índice de reflectividad solar SRI, y 
éste depende de dos valores que son la Reflectancia Solar y la 
Emitancia.

CUBIERTAS REFLECTIVAS

Planta de Transformadores de ABB  en Pereira, Colombia.
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ÍNDICE DE REFLECTIVIDAD SOLAR

 ́  El Índice de Reflectividad Solar (SRI) es un valor que incor-
pora la Reflectancia y la Emitancia en un único valor que 
representa la temperatura del material expuesto al sol. 

 ́  El SRI cuantifica el calor que acumularía una superficie en 
comparación con superficies blancas y negras estándar o 
patrones. 

 ́  Se calcula utilizando ecuaciones basadas en valores pre-
viamente definidos y medidos de Reflectancia y Emitancia 
Solar, y se expresa como un valor (0,0 a 1,0) o como por-
centaje (0% a 100%). 

 ́  Se define un estándar o patrón SRI.

 ́  negro (0.05 de Reflectancia y  Emitancia 0.90), el valor es 0. 

 ́  Blanco (0.80 de Reflectancia y Emitancia 0,90), el valor es 100.

 ́  El Índice de Reflectividad Solar se obtiene bajo la norma 
ASTM E 1980.

 ́  Una forma de acumular puntos para lograr la certifica-
ción LEED de la USGBC, es usar cubiertas con materiales 
de bajo contenido VoC y que además ayuden a ahorrar 
energía; como las cubiertas de alta reflectividad confeccio-
nadas con  membrana de PVC Sarnafil®S-327 White, que 
cuenta con certificación de alta reflectividad solar.

REFLECTANCIA SOLAR

 ́  Es la medida de la capacidad que tiene un material de una 
superficie, de reflejar la luz solar, incluyendo las longitudes 
de onda visibles, infrarrojas y ultravioleta.

 ́  La Reflectancia Solar, también se denomina “ALBEoDo”. 
Un valor de 0,0 indica que la superficie absorbe toda la 
radiación solar y un valor de 1,0 representa reflectividad 
total.

 ́  La Reflectancia Solar se determina mediante la norma 
ASTM E903, ASTM E1918 o ASTM E1549.

EMITANCIA

 ́  Es la capacidad de un material para liberar el calor absorbido.

 ́  Es el cociente entre la cantidad de calor emitida por una 
superficie y la cantidad de calor incidente por radiación 
sobre dicha superficie.

 ́  Cuanto más pequeño sea el valor de la Emitancia, mejor ais-
lante por reflexión será dicha superficie (valor máximo es 1).

 ́  La Emitancia se determina mediante la norma ASTM 
E408; ASTM C1371.

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
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Sika Sarnafil’s 
Energy Smart

colores frescos

Reflectancia 
solar inicial

Reflectancia 
solar edad

Emitancia 
térmica
inicial

Emitancia 
térmica 
edad*

Indice 
reflectividad 

solar
Listado Pendiente

aprobada

Energy Smart White 0,83 0,70 0,90 0,86 104
CRRC 

Energy Star
Bajo y alto

Energy Smart Tan 0,73 Pendiente 0,85 Pendiente 89 CRRC Bajo y alto
Sikaplan 0,81 Pendiente 0,85 Pendiente 101 CRRC Bajo y alto

Características de los 
sistemas de cubiertas

Reflectancia 
solar Emitancia Índice de 

reflectividad

negro EPDM 0,06 0,86 -1
Betún suave 0,06 0,86 -1

Betún blanco superficie granular 0,26 0,92 28
Grava oscura en BUR 0,12 0,90 9
Grava clara en BUR 0,34 0,90 37

Termo plástico blanco 0,83 0,90 104

Base de datos del laboratorio nacional Lawrence Berkeley de materiales para cubiertas frescas.

Medición del Índice de Reflectividad Solar a varias membranas de PVC.
CRRC: Cool Roof Rating Council.

Pesquera Itata en Chile



15Sistemas Sika para Cubiertas

SERVICIoS Y APoYoS En CUBIERTAS

Sika es un socio confiable en la construcción. Aportamos soluciones a nuestros clientes de todo el mundo con materiales 
impermeabilizantes técnicamente aprobados. ofrecemos valor agregado a nuestros clientes dándoles más servicios de apoyo 
sobre nuestros productos y su instalación.

Sika da amplio apoyo y servicio en todas las etapas de la impermeabilización de la cubierta con membranas, desde el estudio del 
estado de la cubierta, hasta la formación y el apoyo en obra.

CÁLCULoS DE LA CARGA DE VIEnTo
El programa “Jetstream” está 
especialmente diseñado para calcular 
las fijaciones mecánicas para nuestros 
clientes y sus especificadores.
Este programa sigue la mayoría de 
las normas nacionales y regulaciones 
internacionales. Es una herramienta 
muy eficaz y práctica para conseguir las 
soluciones más económicas y efectivas, 
incluyendo un informe detallado y un 
procedimiento de ejecución, con toda 
la información necesaria para que el 
aplicador pueda planificar y llevar a cabo 
la obra. También puede contribuir a 
ahorros significativos en todo el sistema 
de la cubierta.

DETALLES CAD, DoCUMEnTACIÓn 
TÉCnICA
Existe una amplia gama de detalles 
en CAD, de guías de instalación y de 
procedimientos de ejecución. Tenemos 
a su disposición todas las hojas técnicas 
de producto y una considerable cantidad 
de documentación técnica adicional, 
como los certificados de cada sistema 
de membranas para cubiertas Sika.

ESTUDIoS Y EnSAYoS PARA LoS 
PRoYECToS DE REHABILITACIÓn DE 
CUBIERTAS
Los ingenieros de cubiertas de Sika 
pueden recomendar y ayudar mediante 
estudios y ensayos a los trabajos que 
se deben realizar para los distintos 
proyectos de rehabilitación. Esto 
consigue especificaciones a la medida de 
los proyectos de reimpermeabilización, 
las cuales incluyen soluciones y 
procedimientos de ejecución, etc.

EQUIPoS DE InSTALACIÓn SIKA
Los equipos se diseñan especialmente 
para la instalación de los sistemas de 
cubiertas Sika, como por ejemplo las 
máquinas de soldadura.

FoRMACIÓn TÉCnICA Y DE 
APLICACIÓn DE LoS PRoDUCToS
Cada una de las distintas aplicaciones 
de los sistemas impermeabilizantes 
de cubiertas Sika requieren distintas 
técnicas de instalación y soluciones 
para los detalles. Los cursos técnicos 
y de aplicación, son tanto teóricos 
como prácticos y son impartidos por 
los ingenieros de cubiertas de Sika, 
para ayudar a verificar la seguridad y la 
durabilidad de la instalación.
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IMPERMEABILIZACIÓN CONCRETO REFORZAMIENTO

PEGADO y SELLADO PISOS CUBIERTAS

SIKA Un AMPLIo RAnGo DE
SoLUCIonES PARA LA ConSTRUCCIÓn
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¿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 89 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 16.000 empleados en el mundo y por 
esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

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

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 
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

Sika Colombia S.A.S.

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

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, y se basan en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, 
siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados , manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares, que 
ninguna garantía respecto a la  comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información contenida en este documento o de otra recomendación 
escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de las Hojas Técnicas, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.


