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Real Plaza Arequipa

Productos utilizados:  Sika Ceram 140 Blanco  
   Sika Ceram 180
   Sika Grout 212
   Sika Rep
   Sikadur 31

Obras de infraestructura



Descripción del Proyecto
Real Plaza Arequipa es un centro comercial ubicado en el distrito de 
Cayma, en la ciudad de Arequipa, que cuenta con un área construida 
de 60,000 m2. El proyecto cuenta con tres niveles comerciales y un 
área destinada al retail de 30,000 m2. Su configuración incluye dos 
tiendas por departamentos, un supermercado, gimnasio, parque de di-
versiones, patio de comidas, plaza de restaurantes, cincuenta tiendas 
menores y 700 estacionamientos. La inversión bordeó los 30 millones 
de dólares.

Requerimientos
El principal requerimiento era el de un adhesivo especial para el pega-
do de enchapes de piedra sobre las placas de fibra de cemento de la 
fachada. Para ello requerían un pegamento resistente a las variaciones 
climáticas, a la gravedad y al polvillo generado por la piedra.

Soluciones Sika
Con el Sika Bond AT Universal se logró adherir los enchapes de piedra 
a la fachada de fibra de cemento sin problemas. Este potente adhesivo 
fue capaz de contrarrestar diferentes obstáculos que ningún otro adhe-
sivo podía lograr.

Productos Sika utilizados en el proyecto.
(Sika Ceram 140 Blanco) 
Pegamento blanco flexible para cerámicos. 
(Sika Ceram 180) 
Pegamento extrafuerte para cerámicos.
(Sika Grout 212) 
Mortero predosificado para anclajes y nivelación de máquinas y es-
tructuras. 
(Sika Rep) 
Mortero reforzado con fibras para reparación. 
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(Sikadur 31) 
Adhesivo epóxico para anclaje. 
(Sikadur 32 Gel) 
Puente de adherencia epóxico para unión de concreto nuevo con 
antiguo. 
(Sikaflex AT Facade) 
Sellante elástico con resistencia uv para juntas en fachadas. 
(Sikaflex 11 FC Plus) 
Sellante y adhesivo elástico de poliuretano para juntas de dilatación.
(Sikabond AT Universal) 
Adhesivo elástico para el pegado de diversos materiales.

Aplicador
JJC Contratistas
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