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Mall Aventura Plaza Arequipa

Productos utilizados:  Sika Rapid 1 
   Sika Bond AT Universal  
   Sikaflex 11 FC Plus 
   Sikaflex AT Facade 
   Sika Boom

Obras de infraestructura



Descripción del Proyecto
El Mall Aventura Plaza de la ciudad de Arequipa se encuentra en el 
distrito de Paucarpata, ocupando un área de 100.000m². Se trata del 
tercer centro comercial de esta cadena en el país y representa una 
inversión de 40 millones de dólares. El complejo está compuesto por 
cinco tiendas anclas: Saga Falabella, Ripley, Sodimac, Ripley Max y 
Tottus. El mall será cerrado y contará con dos pisos de galerías, con-
tando además con varias playas de estacionamiento, un patio de comi-
das, seis salas de cine y espacios para juegos infantiles.

Requerimientos
La empresa constructora requería diversos productos relacionados a 
varias etapas y sectores de la obra, sin embargo el problema principal 
estaba relacionado al pegado de enchapes de piedra sobre las placas 
de fibra de cemento de la fachada. Para ello requerían un adhesivo 
especial resistente y que no se afectara por el polvillo de la piedra.

Soluciones Sika
Además de aditivos, sellantes o impermeabilizantes, Sika puso dis-
posición del cliente el Sika Bond AT Universal, un adhesivo elástico 
capaz de adherir los enchapes de piedra a la fachada de fibra de ce-
mento.

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sika Rapid 1)
Aditivo líquido acelerante de resistencias iniciales libre de cloruros para 
concretos y morteros. 
(Sika Bond AT Universal)
Adhesivo elástico para el pegado de diversos materiales. 
(Sikaflex 11 FC Plus)
Sellante elástico multipropósito para juntas de dilatación. 
(Sikaflex AT Facade)
Sellante para juntas en fachadas con resistencia UV. 
(Sika Boom) 
Espuma semi rígida para aislamientos y rellenos..



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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(Sika Lac) 
laca desmoldante para encofrados 
(Sika Techo) 
pintura elastomérica para impermeabilizar techos. 
(Sika Top 77) 
emulsión de adherencia para morteros. 
(Sika Grout 212) 
predosificado para anclajes y nivelación de máquinas y estructuras.
(Sika Rep) 
mortero reforzado con fibras para reparación.

(Sikadur 32 Gel) 
puente de adherencia epóxico.
(Igol Denso) 
pintura asfáltica impermeable.
(Igol Primer) 
imprimante para productos igol.
(Sika 1) 
impermeabilizante integral de fraguado normal.
(Sikadur 52) 
base epóxica para inyecciones y morteros epóxicos.

Aplicador
Consorcio JJC -H yV


