
No. 030 - Marzo 2013 Edificación y vivienda 

Si
ka

 a
t W

or
k

Morococha – Nueva cuidad

Productos utilizados:  Sikaflex 11 FC Plus 
   Sika Antisol S 
   Sikagrout 212 
   SikaRep PE 
   Igol Primer 

Edificación y vivienda 



Descripción del Proyecto
Cinco mil pobladores de Morococha, en Junín, serán totalmente reu-
bicados en una nueva ciudad que está construyendo la empresa 
Chinalco, debido a que en la antigua ciudad se realizará el multimil-
lonario proyecto cuprífero Toromocho. La minera Chinalco Perú destinó 
50 millones de dólares para la construcción de la nueva Morococha, 
ciudad que estará compuesta por 1,050 viviendas, colegios, centros 
médicos, edificios municipales y espacios recreativos, entre otros.

Requerimientos
La construcción de una ciudad entera involucra detalles que van desde 
las losas de calles y espacios comunes hasta los acabados finales de 
diferentes espacios. Por ello los requerimientos fueron múltiples y para 
todas las etapas del proyecto. 

Soluciones Sika
Sika puso a disposición de JJC Contratistas Generales productos de 
muchas de sus líneas por la diversidad de requerimientos. Entre ellos 
tenemos productos SikaRep para la reparación del concreto, Sikaflex 
para el sellado de juntas, Igol Denso para el pintado impermeable del 
asfalto o SikaCeram para el pegado de cerámicos en interior y exteri-
ores.  

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sikaflex 11 FC Plus) 
Sellador elastomérico de juntas y adhesivo multiuso de un componente 
a base poliuretano. 
(Sika Antisol S) 
Compuesto líquido para el curado del concreto. 
(Sikagrout 212) 
Mortero predosificado para anclajes y nivelación de máquinas y es-
tructuras. 
(SikaRep PE) 
Mortero para reparación reforzado con fibras. 
(Igol Primer) 
Imprimante para los productos Igol. 
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(Igol Denso) 
Pintura asfáltica impermeable
(Cinta PVC O-22) 
Perfil elástico (Water Stop)  
(Sika Ceram Extrafuerte) 
Pegamento en polvo para interiores y exteriores. 
(Sika Top 107 seal) 
Mortero para reparación reforzado con fibras. 
(Igol Primer) 
Revestimiento impermeable a base de cemento. 

Aplicador
JJC Contratistas Generales
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