
  

  

 

  

 

 

SIKA S.A. CHILE 

Avda. Pdte. S. Allende 85, San Joaquín, Santiago, P.O.Box ∙ 9909 ∙ Chile 

Fono: +56 2 2510 65 00 ∙ Fax: +56 2 2899 70 66   ∙ www.sika.cl 

 

Estimados Clientes: 

Junto con saludar, informamos que partir del 01 de Julio del 2020, la Razón Social Parex Chile 

Ltda., RUT 77.830.430-9 pasa a ser parte de Sika S.A. Chile, RUT 91.947.000-3 para efectos 

fiscales, como parte de la compra realizada a nivel mundial por Sika en 2019. 

 

En términos prácticos esto significa que todo documento de debe emitir a nombre de:  

 

Razón            Social: Sika S.A. Chile 

RUT:              91.947.000-3 

Dirección:    Avenida Salvador Allende N 85, San Joaquín 

Giro:             Fabricación y Venta de Productos Químicos para la Construcción e Industria 

Teléfono:     225106510 

Mail O/C:     atención.clientes@cl.sika.com 

 

 Sika continuará fabricando todos los productos que tiene Parex en Chile y se 

mantendrán los mismos nombres y códigos de producto, salvo excepciones que 

se comunicarán en forma oportuna. 

 Por tratarse de un cambio de razón social, no es posible transferir las Órdenes 

de Compra pendientes de una empresa a otra, motivo por el cual su ejecutivo 

comercial se comunicará para coordinar el despacho de saldos, anulación de 

órdenes antiguas y generar nuevas a nombre de Sika.  

 Para lograr una transición organizada que incluye cambio de sistema 

computacional, se procesarán O/C emitidas a Parex Chile hasta el viernes 26 de 

junio cuando se trate de despacho inmediato.  En el caso de O/C abiertas o para 

despacho posterior al 01 de julio, se deberá emitir el documento a nombre de 

Sika.   

 Santiago, 12 junio de 2020 
 
 
 



  

 

 

  

 

 

 

 

 El viernes 26 de junio será el último día de proceso de venta con la razón social 

Parex Chile Ltda. Ese mismo día se cargarán camiones para despacho de 

productos el 30,  dado que el 29 es feriado. 

 A partir del 01 de julio toda operación se realizará con la razón social y RUT de 

Sika, motivo por el cual no se podrán procesar pedidos antiguos emitidos a 

Parex Chile. 

 El proceso de despacho o retiro de productos en plantas ex – Parex, seguirá 

operando de la misma manera que actualmente. 

 Si algún cliente, por diversas circunstancias necesita emitir documentos 

electrónicos a nombre de Sika, deberá subir sus facturas al portal ICONSTRUYE 

que administra los documentos, a la siguiente dirección: 

  

terceros-91947000@dte.iconstruye.com   

 

 

Enviamos esta información para que pueda preparase para los próximos cambios, informar a 

las personas que corresponda dentro de su organización y realizar cualquier ajuste necesario 

en sus sistemas.  

Cualquier información adicional referente a pedidos de compra, emisión de facturas, favor 

contactar a su ejecutivo de ventas o Servicio a Clientes. 

Atentamente, 

 

 
Atentamente, 
Sika Chile 

 


