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RENOVACIÓN DE PISOS
TEATRO COLISEO 
C.A.B.A - ARGENTINA
REVESTIMIENTO AUTONIVELANTE EPOXI DE BAJO ESPESOR
Sikafloor® 263 



RENOVACIÓN DE PISOS 
TEATRO COLISEO

DeScripción DeL proYecto
El Teatro Coliseo es un tradicional y antiguo teatro Argentino, 
que se encuentra en el barrio Retiro (Buenos Aires), frente a la 
Plaza Libertad.
El Coliseo culminó el pasado mes de Marzo con la primera etapa 
de reformas edilicias realizadas en su estructura y su estética, 
que lo han convertido en uno de los teatros más modernos de 
la Ciudad de Buenos Aires, y se prepara para el inicio de una 
nueva temporada.
Además del cambio estético del teatro, las obras desarrolladas 
mejoraron las condiciones de seguridad, ampliando las 
posibilidades de albergar producciones con mayores exigencias.

requerimientoS
El cliente poseía una necesidad concreta que era renovar los 
pisos alfombrados existentes por exigencias de seguridad 
(ante caso de incendio). Sin embargo, la visión más amplia fue 
aprovechar la oportunidad para incluir esta transformación 
dentro de las reformas estéticas del teatro con la idea de 
rejuvenecer y modernizar los sectores de acceso y foyers de los 
distintos niveles, logrando a la vez darle impulso al cambio de 
imagen buscado para esta nueva etapa.
Una cuestión a considerar por el revestimiento a elegir era que 
este debía ser de muy bajo espesor (3mm como máximo) para 
aprovechar los niveles existentes en planta baja, como también 
de rápida colocación y puesta en servicio, debido a que la 
inauguración de la nueva temporada estaba cerca.

TEATRO COLISEO
MARCELO T. DE ALVEAR 1125
CIuDAD AuTÓNOMA DE BuENOS AIRES
ARGENTINA.



SoLucioneS Sika
Se optó por un revestimiento autonivelante epoxi para pisos 
de bajo espesor denominado Sikafloor® 263. El mismo es 
impermeable, posee un acabado brillante y su alta resistencia 
a la abrasión lo hace apto para un tránsito peatonal intenso. 
El color gris claro (RAL 7035) elegido colabora reflejando la luz 
natural para hacer los ambientes más luminosos.

SuperFicie
600m2

proDuctoS utiLizaDoS
Sikafloor® 263
Sikafloor® 161

Cliente
Fundación Cultural Coliseum

GeStOR De MeRCADO
Sebastian Diaz

ASeSOR téCniCO
Arq. Carlos Rienzi / Depto. Técnico Sika Argentina

COntRAtiStA
Rosbaco



¿quiÉneS SomoS?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos 
químicos para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas 
y soporte técnico en más de 70 países alrededor del mundo. Sika es líder 
mundial en el mercado y la tecnología en impermeabilización, sellado, 
pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de edificaciones y 
estructuras civiles. Sika tiene más de 13.000 empleados en el mundo y por 
esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.
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Rigen nuestras Condiciones Generales de Venta más recientes. 
Sírvase consultar la Hoja de Datos de Producto antes de cualquier uso y procesamiento.

SIKA. Su SOCIO LOCAL CON PRESENCIA GLOBAL

Sika arGentina S.a.i.c.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI  ∙  Caseros
Pcia. Buenos Aires  ∙  Argentina

contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar


