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Arclad Perú – Ampliación y nuevos 
almacenes

Productos utilizados:  SIKAFLOOR EPOCEM MODUL 
SIKAFLOOR 81 EPOCEM 

   SIKA CIM COLOR S 
   SIKAGROUT 212
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Descripción del Proyecto
Arclad Perú S.A., ubicada en el Cercado de Lima, es una empresa 
transnacional colombiana dedicada a la comercialización de papeles 
especiales y film plástico para la industria de etiquetas, envolturas y 
adhesivos. Dentro de su proceso de expansión, el cliente proyectó la 
construcción de un nuevo almacén y la ampliación del existente. El 
área total proyectada por el cliente es de 704 m2 (400 m2 en la zona del 
nuevo almacén y 304 m2 en el almacén antiguo).

Requerimientos
Con la finalidad de optimizar sus procesos de almacenaje y control 
de polvo, Arclad Perú S.A., decidió evaluar distintos sistemas de recu-
brimientos para su almacén nuevo y el mejoramiento del ya existente, 
requiriendo superficies selladas que no generen polvo y resguarden el 
alto nivel de limpieza exigido.

Soluciones Sika
Teniendo la oportunidad de proveer la solución a las necesidades del 
cliente, Sika ofrece su gama de sistemas de morteros epóxicos cemen-
ticios Sikafloor, EpoCem. El aplicador Arenart S.A., luego de elegir el 
sistema, plantea la posibilidad de color en el mortero y desarrollaron 
la pigmentación del mortero Sikafloor 81 EpoCem (utilizado como bar-
rera de vapor y nivelador de superficie) mediante la incorporación del 
producto Sika Cim Color S en tono verde, con muy buenos resultados. 

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(SIKAFLOOR EPOCEM MODUL) 
(SIKAFLOOR 81 EPOCEM)
(SIKA CIM COLOR S)
(SIKAGROUT 212)
  
Aplicador
Arenart S.A.

SIKA PERÚ S.A
Centro industrial “Las Praderas de Lurín” S/N 
Mz  “B” Lote 5 y 6, Lurín
Lima - Perú
Teléfono: (51 1)618-6060
Fax: (51 1)618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe


