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A QUIEN CORRESPONDA 

 

 

Nos permitimos informar que la firma Tecnofijaciones S.A.S, identificada con NIT. 

804.013.115-1, con representante legal la señora Beatriz Elena Rodríguez, identificada con 

cédula de ciudadanía 46.663.870, es usuario frecuente de nuestras tecnologías de Pisos 

Poliméricos PurCem: 

 

• SikaFloor PurCem Glossy (310, 210, 260) 

• SikaFloor PurCem (31N, 20N, 19N, 29N) 

 

 

El personal de la empresa ha asistido a jornadas de capacitación para el uso y aplicación de 

estos productos.  A la fecha, no hemos recibido queja alguna sobre el desempeño de los 

trabajos por aplicación de sistemas de pisos poliméricos realizados con esta tecnología.

  

 
 

NORMAS GENERALES SOBRE RESPONSABILIDAD LEGAL Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS 
La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final 
de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la 

experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, 
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manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de 

Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las 
obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un 
propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal 

pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de 
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo 
para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las 

propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser 
respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de 
venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com  

 
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del 
Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. 
 

 
NOTA LEGAL CORTA 
Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la 

edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso. 
 

Cualquier aclaración o recomendación adicional con mucho gusto será atendida.  

 
 
Cordialmente, 

Sika Colombia S.A.S 
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