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WESTIN LIMA HOTEL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EL WESTIN LIMA HOTEL posee 30 pisos y 4 sótanos, alcanzando una 
altura de 120 metros, el segundo más alto del Perú. Cuenta con una 
ubicación estratégica en pleno centro financiero de San Isidro, a tan sólo 
15 km del Aeropuerto Jorge Chávez. Este hotel de 5 estrellas es el primer 
centro de convenciones en nuestro país, lujoso tanto por su arquitectu-
ra exterior como por sus instalaciones. Sika Perú, en conjunto con 
Miyasato, fueron protagonistas en su construcción.
El proyecto requirió vidrios de Miyasato para cubrir los 120 metros de 
altura del lujoso hotel. La instalación de éstos requirió adhesivos y 
selladores de primera calidad.
Sika Perú puso a disposición de Miyasato dos productos de su línea 
Sikasil®, un adhesivo para el pegado de los paneles, y un sellador para 
las juntas exteriores.
Adicionalmente se utilizó el Sika® Spacer Tape HD como espaciador 
entre el vidrio y el aluminio para la inyección del adhesivo.

SOLUCIÓN SIKA
Sikasil® SG-500: Sellador adhesivo bicomponente de alta calidad para 
fachadas de vidrio.
Sikasil® WS-305 CN: Sellador monocomponente de estanqueidad para 
vidrio estructural / acabado mate.
Sika® Spacer Tape HD: Cinta adhesiva espaciadora.

PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: Proyecto “WESTIN LIMA HOTEL”
Locación: San Isidro, Lima, Perú
Instalación: Corporación Miyasato S.A.C
Fecha de apertura: Mayo, 2011

“Esta obra marcó un hito en nuestras relaciones con Sika. Inicialmente 
participarían productos de la competencia, pero el apoyo, la asesoría y la 
calidad de los productos de Sika lograron que se cambie la decisión. Sika 
dispuso muchos técnicos para esta obra, inclusive especialistas desde Suiza 
brindaron soporte técnico y pruebas de laboratorio. Participar en este 
proyecto fue clave para ambos.”
  Sr. JORGE RAMÍREZ - GERENTE GENERAL CORPORACIÓN MIYASATO

ENCUENTRA MÁS REFERENCIAS DE SIKA
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SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial 
“Las Praderas de Lurín” s/n
Mz “B” Lote 5 y 6, Lurín 
Lima - Perú

CONTACTO
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

Para mayor información por favor consulte a nuestro Departamento Técnico o
consulte las Hojas Técnicas correspondientes en nuestro sitio web: www.sika.com.pe


