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cenTral hidroelÉcTrica
cerro del águila



La CeNtraL HiDroeLÉCtriCa Cerro DeL ÁGUiLa estará 
ubicada entre los distritos de Surcubamba y colcabamba, en la 
provincia de Tayacaja, departamento de huancavelica. la obra 
aprovechará las aguas del río Mantaro para generar 510 
megawatts (MW).

Éste es un proyecto de la empresa inkia holdings, filial de israel 
corporation (ic), que se se culminará en el año 2016 y demandará 
una inversión total de uS$ 900 millones.



cenTral hidroelÉcTrica
cerro del águila

reQUeriMieNtoS

el proyecto requiere aditivos de alto performance amigables 
con el medio ambiente y que permitan lograr los más altos 
estándares de calidad.

SoLUCioNeS Sika

Sika Perú suministra el aditivo Sikament®-306 para los 
concretos convencionales, Sika® viscocrete®-1110Pe y 
Sigunit® l-60 aF para la producción de concreto lanzado que 
debe alcanzar resistencias iniciales del orden de 3 MPa a 8 
horas, además de ser reforzado con nuestra fibra métalica 
de alta resistencia a tensión Sika® Fiber cho-65/35 nB.

la presa de concreto compactado con rodillo ccr y cara de 
concreto con una altura de 80m, lleva nuestro waterstops 
(Sika® Waterbar 905) el cual tiene capacidad para soportar 
grandes presiones de agua. estos waterstops fueron 
termofusionados con nuestro equipo Splicing iron de 14”.

Para las obras civiles se está empleando nuestra línea de 
waterstop llamada Sika® Waterbar o-32 y nuestros perfiles 
hidroexpandibles Sika® Swell® a-2010 y S-2.

en el pique de cables se encontraron filtraciones de agua 
que fueron controladas con un sistema de drenaje e 
impermeabilizadas con nuestra membrana de Pvc llamada 
Sikaplan W1120 20 hl.



Sikament®-306: Superplastificante de alto rango.

Sika® ViscoCrete®-1110 Pe: hiperplastificante de alto rango.

Sika® ViscoCrete® SC-50: hiperplastificante de alto rango con 
mantención de la trabajabilidad prolongada.

Sigunit® L-60 aF: acelerante ultra rápido libre de álcalis.

Sika®Fiber CHo 65/35 NB: Fibra de acero encolada para mejorar 
la ductilidad del Shotcrete.

Sika® waterbar-905: Perfil de Pvc virgen para detener el paso 
del agua en juntas con movimiento.

Sika® waterbar o-32: Waterstop de Pvc virgen.

Sikaplan® w-1120 20 HL: Membrana de Pvc para 
impermeabilización de estructuras.

Splicing iron: Plancha para termo fusión de Waterstops de Pvc.

Sika® Swell® a-2010: Perfil preformado hidroexpandible para 
sellado de juntas frías.

Sika® Swell® S-2: Perfil hidroexpandible y estruible para pegado 
del Sika® Swell® a-2010.

Sikadur®-31: epóxico de alta resistencia para anclajes químicos.

Sikadur®-32: Puente de adherencia epóxico para unir concreto 
antiguo con nuevo.

Sikadur®-52: resina epóxica para inyección de fisuras 
estructurales.

Sika®rep Pe: Mortero de reparación de alta resistencia.

Sikagrout®-212: grout autonivelante de alta resistencia.

ProducToS SiKa
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QUiÉNeS SoMoS
Sika es una compañía globalmente activa en el negocio de químicos y 
especialidades para la construcción. cuenta con instalaciones de produc-
ción, ventas y soporte técnico en más de ochenta países en el mundo. 
Sika es el líder global del mercado y tecnología en impermeabilización, 
sellado, pegado, amortiguación, reforzamiento y protección de edificios y 
estructuras de ingeniería civil. 
Sika cuenta con más de 13 mil empleados en el mundo y por lo tanto está 
idealmente posicionada para contribuir al éxito de sus clientes. 

Sika PerÚ S.a.
c.i. las Praderas de lurín S/n
Mz. “B” lt. 5 y 6, lurín, lima 
ruc: 20254305066 

Contacto
Teléfono  618-6060
www.sika.com.pe

c.h. cerro del águila

Se aplicarán nuestras condiciones generales de venta actuales. 
Para mayor información sobre el uso seguro del producto, previamente consulte la respectiva hoja 
de Seguridad y la hoja Técnica en htttp://www.sika.com.pe/productos
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