
SIKA AT WORK
Edición 2021
N°01

UAM - UNIDAD AGROALIMENTARIA 

METROPOLITANA

PRODUCTOS
Endurecedor No Metálico
Sikaflex®-1A Plus
Sika®Separol®Universal
SikaGrout®-212
SikaPaver®HC-1
Sika®Antisol®Blanco

Foto cortesía de Saceem



UAM - UNIDAD AGROALIMENTARIA 
METROPOLITANA

El nuevo edificio, considerado el centro logístico de
alimentos más moderno de Latinoamérica, ubicado
en camino Luis Pérez y Ruta 5 en un predio de 95
hectáreas, suplanta al viejo Mercado Modelo. La
UAM es una gran plataforma logística especializada
en productos de la cadena agroalimentaria, un
espacio compartido por diversas actividades
vinculadas.

Es un proyecto de alcance nacional y con
proyección internacional, de gran envergadura e
impacto no sólo sobre la actividad agroalimentaria,
sino en lo social y territorial, desde el cual se
impulsa la conformación de una cadena productiva
inclusiva, generadora de crecimiento, distribución,
investigación y valor agregado, capacitación y
empleo calificado.

La construcción fue llevada a cabo por el consorcio
Saceem - Grinor - HyG.

Para los encofrados de los pilares base de
la estructura, se utilizo Sika® Separol®
Universal.

En el encuentro de pilares y estructura
metálica, SikaGrout®-212.

Para los adoquines de hormigón para
pavimentos exteriores y en muelles de
estacionamiento de camiones, se empleo el
aditivo SikaPaver® HC-1.

En pavimentos interiores, Endurecedor No
Metálico.

En juntas del pavimento, Sikaflex®-1A Plus

Para el curado en hormigones

Sika® Antisol® Blanco



Consorcio Saceem - Grinor - HyG.

PAVIMENTTI

▪ Más de 50.000 m2 de naves y la
infraestructura asociada, en un área de
más de 50 hectáreas

▪ Volumen de hormigón: 20.000 m3.

▪ Estructura metálica para naves: 1.160 ton.

▪ Pavimentos exteriores (hormigón,
adoquines, granular): 147.000 m2.

Endurecedor No Metálico: agregado 100%
cuarzo para pisos de hormigón lustrado.

Sikaflex®-1A Plus: Sellador de juntas profesional
de alta performance para hormigón,
mampuestos y fachadas.

Sika®Separol®Universal: Desmoldante para
encofrados de madera, metal o fenólicos.

SikaGrout®-212: Mortero para anclajes y
nivelación.

SikaPaver®HC-1: Aditivo para prefabricado de
mezcla semi seca.

Sika®Antisol®Blanco: Compuesto líquido con
solventes para el curado de hormigones y
morteros frescos.



¿QUIÉNES SOMOS? 

Sika es una compañía química especializada con una posición de liderazgo en el 
desarrollo y fabricación de sistemas y productos para el pegado, sellado, 
impermeabilización, refuerzo y protección en el sector de la construcción y la 
industria automotriz. 

Sika tiene filiales en más de 100 países alrededor del mundo y sus más de 
25.000 empleados generaron ventas anuales de CHF 7,877.5 millones en 2020.

Rigen nuestras Condiciones Generales de Ventas más recientes.                                                        
Sírvase consultar la Hoja Técnica antes de su uso.

Sika Uruguay S.A.

Avda. José Belloni 5514

CP 12200 Manga -
Montevideo, Uruguay

Contacto

Teléfono: 2220 2227 
www.sika.com.uy
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