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CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA - CAÑETE
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO

SIKA PERÚ S.A.C.
Centro Industrial 
“Las Praderas de Lurín” s/n
Mz “B” Lote 5 y 6, Lurín 
Lima - Perú

CONTACTO
Phone: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR
CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO
TÉCNICO O CONSULTE NUESTRAS HOJAS
TÉCNICAS CORRESPONDIENTES EN
NUESTRO SITIO WEB: www.sika.com.pe

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con una inversión de 14 millones de dólares, Inmuebles Panamericana inauguró 
el 2013, MegaPlaza Cañete, un moderno centro comercial de más de 29.500 m2, 
ubicado en el distrito de San Vicente, en la ciudad de Cañete.
El establecimiento comercial cuenta con un hipermercado Tottus, la tienda de 
mejoramiento para el hogar Sodimac y  la tienda por departamento Saga Falabella 
como sus tiendas ancla. Además, con una variada oferta de productos y servicios 
como bancos, restaurantes, tiendas de ropa y calzado, boticas, accesorios, etc.
Algunas de las marcas que estarán presentes en este nuevo centro comercial 
son: Norky´s, Bembos, Otto Grill, China Wok, Nitos, La Salchipaperia, Mis Costillitas, 
Claro, Topitop, BBVA, Radioshack, Gzuck, Pioner, Inkafarma, Passarela, TheCult, 
Viale, Doit, Porta, Econolentes, Claro, Banco Falabella, GMO, y Bata.
La oferta comercial está complementada por negocios locales que se integran al 
centro comercial para ofrecer sus productos y servicios y así brindarle a Cañete un 
mall de primer nivel.

REQUERIMIENTOS
El proyecto requería la impermeabilización de dos zonas del centro comercial, 
una tienda ancla y un área de comidas. Se solicitó una solución con membrana 
asfáltica en toda el área, pero debido a que había un área con equipos de gas para 
la zona de comidas, se opto en esa zona cambiar el manto asfáltico por membranas 
líquidas reforzadas.

SOLUCIONES SIKA
Se recomendó aplicar  para el área de la tienda ancla  nuestra membrana asfáltica 
Sika y aplicar en los detalles, parapetos y zonas de aires acondicionados membranas 
líquidas reforzadas. Para el área de comidas, se aplicó una membrana liquida en 
dos colores, rojo y blanco reflectivo libre de solventes, además se reforzó el 
sistema con una tela de refuerzo de poliéster no tejido de 100 gr/m2 que aumenta 
sus resistencias mecánicas.
El área total de aplicación fue de 572 m2.

PRODUCTOS UTILIZADOS
     Sikalastic®-560: Membrana líquida de poliuretano acrílico libre de solvente y
     alta reflexión solar.
     Sikalastic® Fleece -100: Tela de refuerzo de poliéster no tejida de 100 gr/m2.
     Sika® Manto APP: Membrana asfáltica con polímeros APP, reforzada con
     fibra de poliéster de 180 gr/m2.
     Emulsika® Primer: Imprimante asfáltico base agua.
     Sikafill®Techo-5 Fibra: Membrana líquida acrílica reforzada con fibras
     en base libre de solventes, decorativa y reflectiva.

APLICADORES
     Calle Arquitectos & Asociados S.A.C.
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