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Woco Tech de México – El Marqués , Qro.
Descripción del proyecto
WOCO es una empresa especializada en la fabricación de partes
plásticas para la industria Automotriz por medio de inyección, con
oficinas corporativas en Bad Soden-Salmünster, Alemania.
Actualmente cuentan con una planta de producción en el Parque
Industrial Bernardo Quintana en la ciudad de Querétaro.
Es filosofía de Woco servir a sus clientes globales con procesos
estandarizados que además observan de manera estricta las
regulaciones y estándares locales, por tal razón le confiaron a
Sika la especificación de los sistemas óptimos para sus pisos
anteponiendo ante todo la calidad y desempeño probado de los
mismos.

Requerimientos
El cliente requiere de altos estándares de limpieza por lo que es
necesaria la aplicación de sistemas y recubrimientos que eviten
la acumulación de polvo y además tengan buena resistencia al
tráfico pesado (montacargas, patines de llanta dura, etc.).
Además, en algunas zonas se requería de un sistema que
funcione como barrera de vapor en concreto nuevo (verde) para
recibir un acabado epóxico. Requiere áreas limpias y con
sistemas de pisos que eviten la acumulación de polvo por carga
estática, así como un recubrimiento protector del concreto para
áreas de almacén.

Soluciones Sika
Se propusieron diversos sistemas basados en resinas epóxicas
100% sólidos de alta calidad y con diferentes características de
desempeño de acuerdo al uso de las áreas aplicadas, con la
intención de proporcionar beneficios como facilidad de limpieza,
resistencia a la abrasión y tráfico pesado, conductividad
electrostática, reducción en la acumulación de polvo en las
superficies y una superficie lisa y homogénea.
Características del producto: El Sikafloor 262 AS, es un sistema
epóxico autonivelante conductivo con gran durabilidad y acabado
brillante. El Sistema elaborado con Sikafloor 207 + Sikafloor
EpoxyColor y capa de sacrificio con Sikafloor Uretano Premium,
es un sistema de alto brillo, con alta resistencia a la abrasión y
resistencia química.

Productos Utilizados
Producto

Cantidad

Sikafloor® -220 W y Sikafloor® -262 AS

1,300 m2

Sikafloor® -207 + Sikafloor® EpoxyColor

3,350 m2

Sikafloor® Uretano Premium

3,350 m2
50 m2

Sikafloor® -82 EpoCem

Participantes
Cliente final: Woco Tech de México, S.A. de C.V.
Contratista: Comercializadora Industrial Riojas
Asesor técnico Sika: Carlos Ivan Silva

www.sika.com.mx
Soporte técnico: 01 800 123 7452

