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Milpo Cerro Lindo

Productos utilizados:  Sikament 306
   Sika Antisol S 
   Sikagrout 212
   Sika Rep
   Sikaflex 11 FC Plus

Tunelería y minería



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
JJC Contratistas ejecutó dos proyectos para Minera Milpo en su uni-
dad Minera Cerro Lindo, ubicada en la provincia de Chincha, depar-
tamento de Ica. El primer proyecto abarca las obras civiles en el área 
de Chancado Subterráneo y el segundo proyecto las obras civiles y 
sistema de puesta a tierra de la ampliación de la Concentradora.

Requerimientos
El cliente requería altas cantidades de aditivo para el concreto de las 
obras civiles que construiría. Adicionalmente también necesitaba otras 
soluciones para sellados, curados y reparaciones. 

Soluciones Sika
Sika puso a disposición de JJC Contratistas grandes cantidades de 
Sikamente 306, un aditivo que ayudaría a economizar el uso de ce-
mento y fortalecería la resistencia del mismo. Para el sellado de las 
juntas se uso Sikaflex 11FC Plus, un sellante elástico, resistente y 
ecológico.

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sikament 306) Superplastificante, reductor de agua de alto ran-
go, economizador de cemento.
(Sika Antisol S) Compuesto líquido para el curado de concreto.
(Sikagrout 212) Mortero predosificado para anclajes y nivelación 
de máquinas y estructuras.
(Sika Rep) Mortero reforzado con fibras para reparación estructural 
de elementos de concreto. 
(Sikaflex 11 FC Plus) Sellante y adhesivo elástico de poliure-
tano para juntas de dilatación.

Aplicador
JJC CONTRATISTAS GENERALES


