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Centro Comercial San Borja

Productos utilizados:  Sika Ceram Extrafuerte
   Sika Rep 
   Sikaform Metal
   Sika Antisol S
   Sika Grout 212

Obras de infraestructura



SIKA PERÚ S.A
Centro industrial “Las Praderas de Lurín” S/N 
Mz  “B” Lote 5 y 6, Lurín
Lima - Perú
Teléfono: (51 1)618-6060
Fax: (51 1)618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe ©
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Descripción del Proyecto
En un terreno de 21,800 m2, donde está el Centro Comercial San Borja, 
el Grupo Brescia viene construyendo un nuevo complejo destinado a 
tiendas por departamentos, restaurantes, salas de cine, dos torres para 
oficinas y cuatro niveles para estacionamientos. Este será un centro 
comercial abierto, por lo que permitirá el ingreso natural de aire y luz 
que ayudará al ahorro general de energía, es decir, es un complejo 
diseñado bajo el concepto Green.  

Requerimientos
La empresa constructora requería productos de calidad y amigables 
con el medio ambiente que se involucren en diferentes aspectos de 
la obra, desde los cimientos hasta los acabados finales. En particular, 
el cliente requirió un pegamento capaz de reemplazar a un producto 
extranjero –italiano- que resultaba difícil importar.

Soluciones Sika
Sika demostró al cliente que las características de sus pegamentos 
cumplían con todas las exigencias que ellos requerían, por lo que di-
versos productos de esta línea fueron aprobados y utilizados. Por otro 
lado Sika también participó con soluciones que van desde morteros 
hasta sellantes elásticos. 

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sika Ceram Extrafuerte ) Adhesivo de alta resistencia para 
mayólicas y cerámicos en general. (Sika Rep) Mortero reforzado con 
fibras para reparación. (Sikaform Metal) Desmoldante de base 
solvente para encofrados metálicos. (Sika Antisol S) Curador de 
concreto a base de silicatos. (Sika Grout 212) Mortero predosi-
ficado para anclajes y nivelaciones. (Sikadur 32) Puente de ad-
herencia epóxico. (Sika Ceram Blanco Flexible) Pegamento 
cerámico para baldosas de baja absorción.

Aplicador
Grupo Brescia


