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AV AVIACIÓN TRAMO 2



LA AVENIDA AVIACIÓN está ubicada en el distrito de Manantay, 
en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali. La obra de pavimentación 
del segundo tramo de la Av. Aviación tiene un avance del 80% con 
una inversión de 12,205,532 nuevos soles. La pista de doble vía es 
de concreto armado y tiene una longitud total de 1,571 metros, 
proyecto que también contará con áreas verdes, veredas, pontones, 
alcantarillas, rampas de acceso a personas con discapacidad, entre 
otras obras que mejorarán el acceso de los moradores que viven en 
los asentamientos humanos colindantes a la principal arteria.



AV AVIACIÓN TRAMO 2

REQUERIMIENTOS

El proyecto requiere un sistema de sellado de juntas 
de alta resistencia al tránsito vehicular,  así como a las 
altas temperaturas y fuertes lluvias características de la 
zona. Las juntas a sellar son del tipo, según su función; 
de contracción, construcción y dilatación. El sistema 
constructivo de los pavimentos es por vaciado de concreto 
en continuo y juntas de contracción con disco de corte.

SOLUCIONES SIKA

SSika Perú recomendó el uso de sellantes elásticos de alta 
elongación y deformación a base de Poliuretano ó Silicona 
neutra que cumpla con los más altos estándares de calidad 
validados por la normas ASTM C920.  



Sikaflex®-2 CNS
Sellante elástico bicomponente a base de poliuretano con 
alta resistencia al tránsito vehicular y temperatura de servicio 
de -40 a 80°c para juntas de 6 mm a 2 pulgadas de ancho. 

PRODUCTOS SIKA



BUILDING TRUST

QUIÉNES SOMOS
Sika es una compañía suiza líder en la comercialización y fabricación de 
productos químicos para la construcción e industria en general. 
El núcleo de nuestro negocio es la innovación y nuestro foco es 
desarrollar productos de alta calidad. Ofrecemos las mejores soluciones 
y para ello, contamos con un staff de profesionales dispuestos a brindar 
servicio y sorporte técnico para asesorar todas las necesidades de 
nuestros clientes. 

SIKA PERÚ S.A.
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Contacto
Teléfono  618-6060
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AV AVIACIÓN TRAMO 2

Se aplicaran 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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