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SIKA CHILE CAMBIA SU SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A FORMATO EUROPALLET 
 
 
Estimado cliente: 

 

Junto con saludar, informamos que desde el día 15 de marzo de 2021, Sika Chile implementará el uso 

del formato Euro Pallet para las líneas de Adhesivos cerámicos en polvo y los principales Morteros en 

polvo. Dicho cambio obedece a la necesidad de estandarizar el uso de pallets con el fin de obtener un 

mejor aprovechamiento del espacio. 

 

Las ventajas de este tipo de pallets -además de optimizar los racks de almacenamiento- es que pueden 

ser manipulados sin restricciones por cualquier grúa horquilla y a su vez sus dimensiones facilitan el 

almacenamiento de productos y mercaderías. 

 

Este cambio aplica a los productos cementicios en saco. En el caso de las marcas Cadina, Presec y 

SikaCeram pasarán al formato de 63 sacos. Para los principales morteros Sika, los pallets que contenían 

48 sacos cambiarán a 49 sacos. 

 

Al enviar una nueva orden de compra, esta deberá especificar que es en formato saco, en los múltiplos 

correspondientes. 

 

Esperamos que esta información permita tomar los resguardos necesarios para la continuidad de la 

operación. 

 

Saluda atentamente, 

 

Sika S.A. Chile 

 
 

Acerca de Sika  
Sika es una compañía especialista en productos químicos, lider en la fabricación de soluciones para la construcción e industria, 
dentro de su portafolio de productos destacan: Tecnología para fabricación de Cemento y Hormigón, Aditivos para Mortero 
y yeso, Refuerzo Estructural, Sellado y Pegado Elástico, Impermeabilización, Reparación de Hormigón, Grouting, Pisos y 
Revestimientos Industriales, Membranas para cubiertas, Refuerzo y protección para la industria del automóvil.  
 
Sika tiene filiales en 101 países y cuenta con más de 24.000 colaboradores alrededor del mundo. Los productos Sika fueron 
introducidos por primera vez en Chile el año 1942. Hoy, Sika Chile fabrica en el país más del 80% de los productos que 
comercializa y abastece de productos epóxicos a las filiales de la región. 


