
C E R T I F I C A D O
Nº CA 006/R8

UNIT - INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS
certifica que el Sistema de Gestión Ambiental implantado por:

SIKA URUGUAY S.A.
Distribución de: Selladores y adhesivos poliuretánicos, siliconados, acrílicos y butílicos, membranas asfálticas y sintéticas,

geotextiles. Bandas selladoras preformadas. Espumas de poliuretano. Pinturas y revestimientos epoxy, epoxy-cemento y
poliuretano. Aditivos para hormigón y cemento. Desmoldantes, curadores, adiciones y fibras para hormigones y morteros.

Fibras de carbono y vidrio en forma de láminas o tejidos para refuerzo de estructuras. Adhesivos y morteros de base epoxy y
poliuretano. Esmaltes sintéticos. Protectores y barnices para madera. Impermeabilizantes y pinturas asfálticas. Desarrollo,

producción y distribución de: Aditivos para morteros, hormigones y cemento. Morteros y revestimientos de base cemento y
cal. Adhesivos a base de cemento y resinas. Impermeabilizantes y pinturas acrílicas. Tratamientos superficiales e
imprimaciones. Enduido acrílico. Pinturas decorativas al agua. Adhesivos para cerámicas. Membranas líquidas.

Avda. José Belloni 5514, Montevideo, Uruguay.
ha sido evaluado por UNIT

encontrándose que el mismo cumple con los requisitos de la norma:

UNIT-ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.
REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO.

(Cualquier información adicional, relativa al alcance de este certificado, períodos de validez y aplicabilidad de los
requisitos de la norma de referencia, puede obtenerse consultando a UNIT)

Este certificado tiene el alcance establecido en el correspondiente contrato de
certificación, y es válido hasta el 3 de noviembre de 2024.
Sustituye al N° CA 006/R7 con fecha de expiración
2021-10-21, habiéndose realizado la auditoría de Renovación
el 2021-09-20, 21 y 22.
Certificación inicial: 21 de diciembre de 1999

Montevideo, 4 de noviembre de 2021
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UNIT está acreditado por el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA), certificados Nº OCSC 001, OCSGA 002 y OCSYSO 001. (www.organismouruguayodeacreditacion.org)


