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CENTRO COMERCIAL
INMOBILIARI



Ingroup alista su ingreso al mercado de centros 
comerciales a través de su marca iNmoBiLiari, la 
cual ya maneja grandes proyectos residenciales y de 
oficinas, y que ahora invertirá US$ 40 millones en la 
construcción de su primer centro comercial en Lurín.

Este proyecto se levantará sobre un terreno de 50,000 
m2, muy cerca del puente San Pedro en Lurín, 
permitiendo el fácil acceso desde cualquier dirección.
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rEQUErimiENtoS

Para el inicio del proyecto la Constructora DVC solicitó 
a Mixercon concreto para vaciar los pilotes bajo agua 
(concreto tremie). El concreto debía estar elaborado con 
cemento tipo IP y agregado grueso de huso 8 (confitillo). 
Para el vaciado, se requiere que el concreto se mantenga 
encima de los 50 cm de extensibilidad durante 3 horas.

SoLUCioNES Sika

Dentro del mix de productos que maneja Mixercon se cuenta 
con el diseño de concreto tremie elaborado con aditivos Sika: 

Cemento tipo IP: 460 Kg
Sika Viscocrete 1110PE: 1.6 %
Plastiment TM 30: 0.25 % 



Sika® ViscoCrete®-11110 PE
Poderoso superplastificante de tercera generación para 
concretos y morteros.

Plastiment® tm-30
Aditivo polifuncional para concreto, puede ser usado como 
plastificante o retardante.

PRODUCTOS SIKA



BUiLDiNG trUSt

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

CENTRO COMERCIAL INMOBILIARI

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

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA 
DEL PROYECTO
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