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La rESiDENCiaL ViLLa MariNa está ubicado en el distrito de 
Salaverry, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
Éste es un proyecto de la empresa Vibien y la constructora 
Ingeniería Constructiva Inmobilaria SAC, que se encuentra en 
desarrollo. El proyecto comprende la construcción de una 
urbanización de 4346 casas proyectando su conclusión para el año 
2014. La inversión estimada es de un total de 150 millones de soles.



RESIDENCIAL VILLA MARINA
EN TRUJILLO

rEQUEriMiENtoS

El proyecto requiere de productos de alto performance que 
permitan lograr los más altos estándares de calidad, entre 
ellos una solución que pueda evitar el agrietamiento del 
concreto convencional, así como asegurar la impermeabili-
dad.

SoLUCioNES Sika

Sika Perú suministra actualmente su fibra para reforza-
miento estructural de concreto Sika® Fiber PE, así como el 
recubrimiento elástico impermeable Sika® Techo 5.



Sika® Fiber PE

Es un refuerzo de fibra de polipropileno modificada que 
evita el agrietamiento de concretos y morteros.

Sika® techo 5

Es un recubrimiento elástico impermeable para la imper-
meabilización flexible de cubiertas y terrazas de duración 
de cinco años.

PRODUCTOS SIKA
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QUiÉNES SoMoS
Sika es una compañía globalmente activa en el negocio de químicos y 
especialidades para la construcción. Cuenta con instalaciones de produc-
ción, ventas y soporte técnico en más de ochenta países en el mundo. 
Sika es EL líder global del mercado y tecnología en impermeabilización, 
sellado, pegado, amortiguación, reforzamiento y protección de edificios y 
estructuras de ingeniería civil. 
Sika cuenta con más de 13 mil empleados en el mundo y por lo tanto está 
idealmente posicionada para contribuir al éxito de sus clientes. 

Sika PErÚ S.a.
C.I. Las Praderas de Lurín S/N
Mz. “B” Lt. 5 y 6, Lurín, Lima 
RUC: 20254305066 

Contacto
Teléfono  618-6060
www.sika.com.pe

RESIDENCIAL VILLA MARINA

Se aplicaran 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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