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En un área de 13 mil metros cuadrados, se construirá uno de los 
auditorios más grandes del Perú, comparable a importantes 
escenarios de Lima como el Gran Teatro Nacional o el Gran Teatro 
de Lima, por su magnitud y modernidad. EL aUDitorio 
CENtraL DE La UPao tendrá capacidad para albergar 1150 
espectadores, de los cuales 800 irán ubicados en una gran platea 
central, y el resto en seis palcos VIP y dos mezanines para 350 
personas. La caja escénica tiene 18 metros de alto, 27 de largo y 15 
de ancho, de acuerdo a las medidas oficiales de los grandes 
teatros. Asimismo, contará con ocho ascensores y cumplirá todos 
los requerimientos de accesibilidad y seguridad. Estará conectado 
directamente a la calle, en el cruce de las avenidas América Sur y 
Prolongación César Vallejo, y se ha previsto la construcción de una 
vía auxiliar y un ingreso peatonal y vehicular directo, conectado 
con un nuevo estacionamiento subterráneo de dos niveles con una 
capacidad para 140 vehículos. Sin dudas impulsará las actividades 
en la universidad y será el lugar más importante para eventos de 
todo tipo en la ciudad de Trujillo.



AUDITORIO CENTRAL DE LA UPAO

rEQUEriMiENtoS

Dino SRL – Planta Premezclados Trujillo necesitaba desarrollar 
el primer concreto lanzado “shotcrete” en la ciudad de Trujillo 
ante el requerimiento del cliente UPAO, con la finalidad de 
realizar la estabilización del terreno ya que se necesitaba 
proteger las estructuras aledañas. 

SoLUCioNES Sika

Sika Perú proporcionó asesoría técnica y profesional en el 
diseño de mezclas, además de poner a disposición sus distintos 
aditivos que ayudarían a lograr el concreto con las cualidades 
esperadas.



SikaMENt 290N
Aditivo polifuncional para concretos que puede ser 
empleado como plastificante o superplastificante según la 
dosificación utilizada.

SikaMENt tM140
Aditivo líquido, color café. Superplastificante, reductor de 
agua de alto poder y economizador de cemento. No contiene 
cloruros.

SiGUNit L60 aF
Acelerante líquido libre de álcalis de alto desempeño
desarrollado en base a substancias inorgánicas especiales, 
para ser utilizado en concreto proyectado tanto por vía húm-
eda como por vía seca. No contiene cloruros.

Sika aNtiSoL S
Es una emulsión líquida que cuando es aplicada con un pulver-
izador sobre concreto fresco desarrolla una película imperme-
able y sellante de naturaleza micro cristalina. Asegura una 
protección perfecta al concreto después que el cemento ha 
reaccionado positivamente.

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
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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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