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SU MEJOR ALIADO



2

+100 AÑOS 

SIKA CUENTA CON UN AMPLIO PORTAFOLIO DE SOLUCIONES 
CON MAS DE

DESARROLLANDO PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA 
CALIDAD PARA NUESTROS CLIENTES

SIKA ALCANZA PRESENCIA A 
NIVEL MUNDIAL EN MÁS DE 

FUNCIONARIOS DEDICADOS A 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DE LOS VEHÍCULOS FABRICADOS  EN TODO 
EL MUNDO UTILIZAN PRODUCTOS SIKA

NUEVAS PATENTES
TRAMITADAS EL 2018

FABRICAS EN TODO
EL MUNDO

MÁS DE 

CONSTRUYENDO UNA RELACIÓN DURADE-
RA CON NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DE 
NUESTRO TRABAJO Y COMPROMISO.

DE EXPERIENCIA A NIVEL MUNDIAL

INNOVACIÓN

100 PAISES

+90050%

85

+200

CONFIANZA

FACTORES MÁS IMPORTANTES
DURABILIDAD Y SEGURIDAD
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Nuestro objetivo es Construir una relación duradera con 
nuestros clientes, en diversos segmentos, basada en el 
servicio especializado con soluciones respaldadas por los 
mejores materiales  y la experiencia que por años, nos ha 
proporcionado la extensa cartera de proyectos exitosos 
y representativos de las distintas industrias con las que 
colaboramos.

SIKA ofrece Soluciones Totales desde cimentaciones 
hasta acabados de su obra, empezando por el diseño de 
especificaciones que sean las más adecuadas y funcionales a 
las necesidades particulares de su proyecto o proceso.

CONSTRUYENDO
CONFIANZA

SIKA es una empresa de Especialidades Químicas, reconocida dentro del mercado de la Construcción, Manufactura 
e Industria Automotriz, con una posición de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de 
sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

Nuestra reputación de calidad se demuestra a través de un portafolio de soluciones que han sido empleados por 
muchos años en diversas aplicaciones.
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En SIKA trabajamos en afrontar y darle solución a todos los 
retos a los que se enfrentan los mercados de la Construcción  
e Industria, desarrollando innovadores productos o sistemas 
que cumplan con los requerimientos específicos. 

La red mundial SIKA con más de 20 Centros Tecnológicos 
Globales enfocados en programas de investigación a largo 
plazo, para el desarrollo de tecnologías innovadoras, logramos 
la optimización de costos para la fabricación y distribución de 
productos de excelente costo beneficio, ofreciéndole a nuestros 
clientes la mejor calidad.

Más valor Menos Impacto. Estamos comprometidos a ser 
pioneros en la búsqueda de soluciones sustentables para 
hacer frente a los desafíos globales con el menor impacto en 
los recursos reduciendo los riesgos y el consumo. 

Desde esta perspectiva, asumimos la responsabilidad de 
proporcionar productos y soluciones que mejoren el proceso 
constructivo así como la eficiencia energética.

Junto a la innovación y el servicio, 

LA CALIDAD 
es uno de los pilares 

de la identidad de la marca Sika.

Crear y aumentar el valor mientras se reducen 

los impactos en el uso de recursos

NUESTRO 
COMPROMISO
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 • Elaboración de Dictamen de fábrica  para el diseño de Solución definitiva con                 

   Propuesta Técnica Detallada. 

 • Sistemas que cumplen al 100% con la información presentada en sus fichas técnicas

 • Documentación completa de la especificación propuesta, indicando el desarrollo de la  

   instalación paso a paso para garantizar un correcto desempeño

 • Sistemas que cuentan con Certificación de Organismos externos como son: FM, UL, 

Cool Roof Rating Council, Miami-Dade County, ISO 9000, etc.

 • Amplia Experiencia en Sistemas aplicados en México y en el mundo.

 • Red de Contratistas, Capacitados y Certificados

 • Venta controlada de  materiales en función de cada proyecto específico, garantizando  

   una correcta instalación de rendimientos especificados.

PARA SU BENEFICIO
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 • Para la correcta selección de la Solución 
 • Asesoría Técnica Profesional y Especializada en cada campo
 • Experiencia probada en los más importantes proyectos de  

   México y el Mundo.
 • Elaboración de Dictámenes y Propuestas Técnicas

 • Soporte e inspección durante el proceso de su proyecto
 • Contratistas Certificados y con Capacitación Frecuente
 • Capacitación a supervisores, aplicadores, etc.
 • Reportes escritos y bitácora gráfica

 • Seguridad y Confiabilidad garantizada
 • Pensados para que sean Durables y Resistentes 
 • Sistemas Innovadores 
 • Sistemas Sustentables, comprometidos con el ambiente 

UNA SOLUCIÓN TOTAL

EJECUCIÓN DE OBRA

LÍDER EN EL MERCADO

ANÁLISIS PERSONALIZADO POR PROCESO O 
PROYECTO 

ADECUADA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

PRODUCTOS Y SISTEMAS CUMPLIENDO ALTAS 
EXPECTATIVAS
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PRINCIPALES LÍNEAS
DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA EL CONCRETO

Especialistas en el conocimiento del comportamiento  y  
formulaciones  de cementos y concretos. 
Aditivos especializados para mezclas preparadas de concretos 
para uso en infraestructura, morteros secos, cemento, yeso y 
fibras para reforzarlos. 

SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

Sistemas de membranas flexibles de tecnologías PVC, 
membranas impermeabilizantes líquidas, aditivos 
impermeabilizantes, boquillas de inyección y recubrimientos, 
cementicios para cisternas e instalaciones de tratamiento 
de agua. De igual forma manejamos soluciones para techos 
expuestos mecánicamente fijados o adheridos, techos 
verdes, mantos prefabricados SBS, APP y TPO, sistemas de 
poliuretano líquido, soluciones de alto rendimiento, de mayor 
resistencia y protección.

PISOS EPÓXICOS, DE POLIURETANO 
Y CEMENTICIOS DE ALTO DESEMPEÑO 

Protección de Estacionamientos, procesos de producción 
de grado alimenticio o farmacéutico, instalaciones de 
almacenamiento, cuartos limpios en hospitales, áreas de 
piso con protección contra descarga electrostática, pisos 
comerciales decorativos, públicos y residenciales. 
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SELLADORES Y ADHESIVOS 

Selladores especializados para envolvente de edificios, 
fachadas de cristal, ingeniería civil, tratamiento de juntas 
constructivas, adhesivos para pisos de madera, selladores 
especiales para baños y cocinas, selladores para ventanas, 
domos, canceles y adhesivos universales.

ACABADOS PARA EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Soluciones integrales para el nivelado, texturizado y acabados 
en muros interiores y exteriores.
Adhesivos para cerámica, mármol y porcelanato. Resinas 
mejoradoras de adherencia. Acabados para sistemas ligeros 
(tablaroca y fibrocemento).

REFORZAMIENTO Y RESTAURACIÓN
DEL CONCRETO                                                                                                                                             

Reparación del concreto, protección del concreto, adhesivos 
estructurales, reforzamiento estructural, protección contra 
la corrosión y fuego de estructuras de acero, grouts y 
anclajes químicos.

LÍNEA DE SELLADORES Y ADHESIVOS PARA LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE MANUFACTURA  

Selladores y adhesivos para la fabricación de fachadas y 
cancelería, panel sándwich, energías renovables e industria 
automotriz con sistemas de última generación. Sistemas y 
Productos diseñados para el mercado de reparaciones.
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La Marca SIKA existe porque invertimos permanentemente  
en la Construcción de su Confianza.

NUESTRA PASIÓN
EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN
 Y LA MANUFACTURA
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SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

Contacto: 01 800 123 7452
www.sika.com.mx

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA
Y SERVICIO LOCAL

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados 
y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por 
ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la 
utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y 
la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los pedidos son 
aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.


