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Los Parques de Villa El Salvador 

Productos utilizados:  Sika 1 
   Sika Form Metal 
   Sikagrout 212 
   Sikadur 31 Hi Mod Gel 
   Sikadur 32 

Edificación y vivienda 



Descripción del Proyecto
Este proyecto multifamiliar de la empresa VIVA GyM está ubicado en el 
distrito limeño de Villa el Salvador e involucra la construcción de 1,200 
departamentos que albergarán aproximadamente a 6,000 personas. El 
complejo cuenta además con más de 10,000 m2 que serán destinados 
a áreas comunes, tanto deportivas como verdes. 

Requerimientos
Esta futura residencial requiere soluciones que le permitan cumplir con 
los estándares de calidad más altos del exigente mercado inmobiliario. 
Sus requerimientos empezaron desde los cimientos y llegarán hasta los 
acabados finales tanto interiores como exteriores.

Soluciones Sika
Para lograr departamentos de gran calidad, Sika brindó un paquete in-
tegral de soluciones que van desde impermeabilizantes hasta aditivos 
e imprimantes que también ayudarán a reducir los costos del servicio 
Post-Venta del complejo. 

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sika 1) 
Impermeabilizante integral para mortero y concreto. 
(Sika Form Metal) 
Desmoldante de base solvente para encofrados metálicos. 
(Sikagrout 212) 
Mortero predosificado para anclajes y nivelación de maquinarias y es-
tructuras. 
(Sikadur 31 Hi Mod Gel) 
Aditivo epóxico tixotrópico para anclajes. 
(Sikadur 32) 
Aditivo epóxico de dos componentes para unir concreto nuevo con an-
tiguo. 
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(Sikadur 52) 
Aditivo epóxico para reparación de grietas de concreto. 
(Sikatop 77) 
Emulsión de adherencia para morteros. 
(Sikatop 107 Seal) 
Impermeabilizante de base cementicia para piscinas, cisternas. 
(Cinta de PVC Sika O-15) 
Perfiles flexibles de PVC. Water Stop.  
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(Sika Antisol S) 
Curador de concreto a base de silicatos.  
(Sika Primer 429 PE) 
Imprimante mejorador de adherencia para sellantes elastoméricos.  
(Sikaflex 11FC Plus) 
Sellante elastomérico de poliuretano  

Aplicador
VIVA GyM (Grupo GyM)


