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Sikafloor®-156
Sikalastic®-710 Base
Sikalastic®-735 AL

NUEVO CENTRO SHOPPING

AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO

TRAFFIC SYSTEM - REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABLE PARA TRÁFICO INTENSO



NUEVO CENTRO SHOPPING
ESTACIONAMIENTO

Proyecto

A fines de 2019, el Shopping amplió su oferta 
comercial con la inauguración de un tercer piso 
de más de 8000 m2, incorporando nuevas 
bandejas de estacionamiento con capacidad 
para más de 300 autos.

Requerimientos

Revestimiento impermeable apto para tráfico 
intenso.

Solución Sika

Sistema seleccionado: TRAFFIC SYSTEM, 

Tráfico intenso, sembrado y sellado.

Sistema impermeable para tráfico, 
elastomérico, con capacidad de puentear 
fisuras.

Traffic System, que es un sistema de 
recubrimiento, utilizado como membrana 
impermeable sobre superficies en contacto con 
tráfico peatonal y/o vehicular.

La base es de poliuretano elastomérico, mono 
componente, aromático y de curado por 
humedad.

El acabado final proporciona resistencia a los 
rayos UV y estabilidad del color del

sistema.



Superficie: 3000 m² 
Estudio: Gómez Platero
Contratista: SACEEM 
Aplicador: Tecnipisos

Componentes del Sistema Traffic System:

▪ Sikafloor®-156: Resina epoxi de 2 
componentes para imprimación en 
pavimentos de la línea Sikafloor®.

▪ Sikalastic® 710 Base: Poliuretano mono 
componente aromático, para capa base.

▪ Sikalastic® 735 AL: Top de poliuretano 
mono componente alifático, resistente a 
rayos UV y con estabilidad de color para 
capa de acabado.

Ventajas:

▪ Excelentes propiedades de flexibilidad y 
puenteo de fisuras, incluso a bajas 
temperaturas.

▪ Excelente resistencia a la abrasión y al 
desgaste.

▪ Impermeable al agua y a las sales del 
deshielo.

▪ Muy buena opción decorativa.

▪ Posibilidad de puentear grietas y fisuras no 
estructurales menores a 1,2 mm.



SIKA. SU SOCIO LOCAL CON PRESENCIA GLOBAL

¿QUIÉNES SOMOS? 

Sika es una compañía química especializada con una posición de liderazgo 
en el desarrollo y fabricación de sistemas y productos para el pegado, 

sellado, impermeabilización, refuerzo y protección en el sector de la 
construcción y la industria automotriz. 

Sika tiene filiales en 100 países alrededor del mundo y sus más de 25.000 

empleados generaron ventas anuales de CHF 8,109.2 mil billones en 2019.

Rigen nuestras Condiciones Generales de Ventas más recientes.                                                        
Sírvase consultar la Hoja Técnica antes de su uso.

Sika Uruguay S.A.

Avda. José Belloni 5514

CP 12200 Manga -
Montevideo, Uruguay

Contacto

Teléfono: 2220 2227 
www.sika.com.uy
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