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PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES



El proyecto PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES está 
ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, ciudad de 
Lima. Se trata de uno de los parques de esparcimiento y 
deporte más importantes de Lima Sur. El proyecto asciende 
a una inversión de más de 48 millones de soles en un área 
de 7.5 hectáreas. Este parque contará con una biblioteca, 
ludoteca, sala de internet, salones de exposiciones 
temporales y permanentes, polideportivo cerrado con 
canchas multiusos y tribunas para albergar a un millar de 
personas. Habrá una piscina semiolímpica techada y 
temperada, entre otras atracciones que beneficiarán a más 
de 63 mil vecinos de Lima Sur.



PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES

REQUERIMIENTOS

El proyecto requiere un sistema de sellado de juntas 
para piscinas, que muestre buen comportamiento ante 
los productos de limpieza y cloro. Además de soportar la 
inmersión permanente en agua.

SOLUCIONES SIKA

Sika Perú recomendó el uso de sellantes elásticos a base 
de silicona neutra con fungicidas, resistencia al cloro e 
inmersión permanente en agua. 



Sikasil® Pool
Sellante elástico mono componente a base de silicona neutra 
para juntas en piscinas.

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. 
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Contacto
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PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES

Se aplicarán 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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