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Centro Comercial Gran Estación II - Bogotá

Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra en una zona moderna de consolidación 

financiera y urbana en Bogotá que lleva la vanguardia en innova-

ción de tecnologías constructivas sostenibles. Esta construcción 

fue llamada a ser parte de este colectivo como un referente cons-

tructivo, apelando a principios de ahorro de energía, optimización 

de recursos y bajo impacto en el medio ambiente en cada una de 

sus etapas. 

Su diseñador el Arquitecto Augusto Salazar evalúa técnicamente 

junto a Il Fiorino Piedras Naturales S.A. firma especialista en fa-

chadas, la idea de una fachada ventilada adherida. Este sistema 

permite crear una cámara de ventilación entre el paramento de la 

fachada y el acabado mediante una estructura metálica, a la cual 

se adhiere un porcelanato con el sistema de pegado elástico Sika. 

El logro para el contratista Il Fiorino Piedras Naturales S.A. y 

Attmosferas el proveedor del porcelanato, fue instalar la primera 

fachada ventilada adherida del país de gran tamaño.

Requerimientos

Adherir a la perfilería en aluminio estructural unas piezas de por-

celanato de  90 cm (acho) x 60 cm (alto) y 8 mm de espesor, con 

un sistema de pegado estructural, capaz de soportar las piezas y 

otros factores considerados en el diseño, como cargas de viento, 

comportamiento sísmico, durabilidad, entre otros.
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Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta doble cara Sika®Fixing Tape
Adhesivo estructural Sikaflex®-252

Soluciones Sika 

El sistema de pegado elástico compuesto por el adhesivo estructu-

ral de poliuretano Sikaflex®-252 previa imprimación e instala-

ción de una cinta de doble cara, es el escogido, dadas sus altísimas 

prestaciones y las ventajas que ofrece tales como la posibilidad de 

adherir acabados de bajos espesores lo que otorga menos peso 

a la estructura, no promueve la corrosión galvánica y tiene larga 

durabilidad.

Productos utilizados

Participantes

Constructor: Proyectos y Desarrollos S.A.

Contratista: IL Fiorino Piedras Naturales S.A.

Area Total: 9000 m2



Colsubsidio Mazurén - Bogotá

Descripción del proyecto

Colsubsidio, caja de compensación, construye nuevas sedes de 

servicios en Bogotá. En conjunción con el arquitecto, desarrollan un 

proyecto arquitectónico renovando el lenguaje de una zona residen-

cial del norte, con un edificio de volumetría agradable que alberga 

áreas de supermercado, recreación y salud.

La fachada como elemento envolvente del edificio, se diseña bus-

cando generar alto impacto estético y visual para lo cual se emplea 

un panel decorativo de Colombit S.A. llamado Pictara, esta fachada 

provee una apariencia innovadora dada por el tamaño de las piezas, 

la textura del acabado y su color permitiendo que el edificio se des-

taque y sirva de referente en la zona donde se encuentra ubicado.

Requerimientos

Para este proyecto los requerimientos se basaban en un sistema 

que permitiera versatilidad en el diseño, facilidad y rapidez en la 

instalación, además de requerir mínimos mantenimientos en el 

tiempo.
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Soluciones Sika

Se presenta el sistema de pegado estructural elástico de fachadas 

para adherir los paneles sobre la perfilería de aluminio anodizado, 

que ofrece múltiples beneficios tales como alta resistencia mecáni-

ca para soportar el peso del acabado, muy buena absorción de los 

esfuerzos que se presentan por dilatación térmica de los materia-

les, rapidez en la instalación al no requerir de cortes o ensambles, 

limpieza en la ejecución pues en su proceso no se necesita prepa-

rar mezclas de morteros o adhesivos rígidos, estética perfecta del 

acabado sin necesidad de perforaciones. 

 Productos Utilizados

Participantes

Propietario: Colsubsidio 

Contratista: Acabados y Arquitectura Eca Ltda.

Area Total: 900 m2

Faltan 2 fotos

Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta doble cara Sika®Fixing Tape
Adhesivo estructural Sikaflex®-252



Fundación Clínica Shaio - Bogotá

Descripción del proyecto

La Fundación Abood Shaio, es una institución especializada en la 

atención cardiovascular y de alta complejidad.

Dentro del cumplimiento de la normativa vigente y específicamente 

el artículo 54 de la Ley 400 de 1997, la Fundación Abood Shaio 

ha venido realizando el proceso de reforzamiento estructural de 

sus edificaciones. Dentro de este proyecto se tuvo la oportunidad 

de actualizar algunas de sus fachadas utilizando el concepto de 

fachadas ventiladas y generando la posibilidad de emplear como 

acabado un panel fenólico de Tresspa. 

Este tipo de fachada fue seleccionado por la Fundación por contar 

con características muy favorables; como su bajo mantenimiento y 

limpieza, la variedad de colores y juegos entre texturas del acabado 

y la reducción de temperatura al interior.

Requerimientos

Adherir un sistema de fachada ventilada con un panel decorativo 

fenólico a una estructura de acero galvanizado, el cual soportara el 

peso del material, cargas de viento y larga durabilidad.
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Soluciones Sika

La solución propuesta para adherir el material Tresspa a la estruc-

tura de acero galvanizado es el sistema de adhesivo estructural 

Sikaflex®-252.
Dicho sistema fue avalado gracias a sus principales ventajas: elas-

ticidad, optimización en tiempos de montaje, reducción de espesor 

de la fachada y capacidad de amortiguación de las vibraciones pro-

ducto del viento y los movimientos de la estructura. Participantes

Propietario: Fundación Clínica Shaio

Contratista: Apice Cubiertas y Fachadas S.A.

Área Total: 350 m2

Productos utilizados

Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta adhesiva Sika®Spacer Tape

Adhesivo estructural Sikaflex®-252



Edificio Link 7 / 60 - Bogotá

Descripción del proyecto

El diseño de este proyecto de oficinas ubicado en la concurrida 

esquina de la carrera 7ª con calle 69 en Bogotá, presenta un inte-

resante juego de volúmenes y materiales de fachada que destacan 

su lenguaje sobrio e imponente, propio de proyectos dedicados a 

este tipo de actividad económica. La fachada es un elemento se-

parado del paramento, que debe mantener el confort interior de la 

edificación.

Requerimientos

El diseño comprendía el pegado de piezas de granito de 90 cm 

(ancho) x 60 cm (alto) y 1,5 cm de espesor a la perfilería en aluminio 

con un sistema oculto de fijación, capaz de soportar el peso del 

acabado y que fuese rápido en su proceso de instalación.
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Soluciones Sika 

Para el pegado de la fachada ventilada compuesta por piezas de 

granito de 3 cm de espesor a la estructura portante del edificio, 

Sika ofrece al contratista y al dueño del proyecto un sistema de pe-

gado elástico compuesto por un imprimante, una cinta doble cara 

y el adhesivo estructural de poliuretano Sikaflex®-252, que 

permite reducir el espesor de la pieza entre 1 cm y 1,5 cm. Con 

esta alternativa se logra disminuir peso a la estructura de fachada, 

como consecuencia menor carga muerta al edificio, este sistema 

también ofrece altísimas propiedades de adherencia, durabilidad, 

rendimiento en instalación, además de limpieza y estética en la 

fachada.

Productos Utilizados

Participantes

Propietario: Constructora Ossa Lopéz

Contratista: Mármoles y Piedras Carrara S.A

Area Total: 600 m2

Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta doble cara Sika®Fixing Tape
Adhesivo estructural Sikaflex®-252



Edificio Metropolitan Business Park

Descripción del proyecto

Metropolitan Business Park es un centro de negocios muy repre-

sentativo para Bucaramanga y la región, proyecto que muestra 

desde la concepción hasta la puesta en marcha el empleo de sis-

temas de alta tecnología e innovación. Marval S.A. constructor del 

centro empresarial Metropolitan Business Park, empleó en esta 

obra adelantos constructivos como: Muros Tie Back para las bases 

de la cimentación, conectores de refuerzo para el acero, sistema de 

fundición para placas en steel deck, sistema de formaleta Shoring, 

sistema de medición de energía por telemedidor y aportes muy re-

presentativos en bioclimática como cubierta verde, fachada flotan-

te y fachada ventilada. 

De gran relevancia y atención por parte de Marval, fueron los sis-

temas de fachadas, las cuales debían atender dos aspectos funda-

mentales: Una excelente estética combinada con alta seguridad y 

durabilidad del sistema de fijación y los materiales a emplear. 

Requerimientos

Adherir a la estructura en aluminio, formatos de piezas de mármol 

de 30 cm (alto) x 60 cm (ancho) y 1,2 cm de espesor para el sistema 

de fachada ventilada. Para las columnas en concreto que enmarcan 

el acceso al edificio, se requiere fijar piezas de mármol con dimen-

siones de 1 m x 1,7 m y 1,2 cm espesor. 
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Soluciones Sika

Atendiendo la especificación de la fachada ventilada (materiales y 

montaje) y la invitación de Marval, Sika presentó el sistema de pe-

gado elástico para elementos decorativos compuesto por el adhesi-

vo estructural de poliuretano Sikaflex®-252, evidenciando sus 

grandes bondades frente al sistema tradicional (mortero y anclaje 

mecánico): Alto nivel de seguridad, larga durabilidad, facilidad y ra-

pidez de montaje, libertad diseño, menor espesor en los acabados, 

peso en la estructura y elevada compensación de cargas dinámi-

cas, térmicas y estáticas.

El sistema de pegado elástico Sika permitió a la constructora redu-

cir en un 35% el peso de las losas, debido a que para un montaje 

tradicional se requiere un espesor de 2,5 cm en la pieza de mármol, 

con el fin de ranurarla y adaptar su anclaje; con el pegado elástico, 

las piezas de mármol se pueden cortar en espesores mucho me-

nores, lo cual permitió al contratista importar mármol de 1,2 cm de 

espesor, reduciendo el peso y costos del proyecto.

Productos utilizados

Participantes

Popietario: Constructora Marval S.A.

Contratista: Mármoles y Piedras Carrara S.A.

Area total: 1000 m2

Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta doble cara Sika®Fixing Tape
Adhesivo estructural Sikaflex®-252



Centro de Servicios de Compensar - Bogotá

Descripción del proyecto

Compensar nació el 15 de noviembre de 1978 y hoy en día es con-

siderada como una de las cajas de compensación más completa 

en Bogotá y Cundinamarca. Durante los últimos años, Compensar 

ha invertido un gran capital en nuevos y modernos centros de ser-

vicios, esto con el fin de brindar una atención oportuna con los 

mayores estándares de calidad a todos sus usuarios.

En el segundo semestre del 2011, construyen un nuevo centro de 

servicios ubicado en la Cra. 10 con avenida Primera de Mayo en la 

ciudad de Bogotá, para lo cual contratan a la firma Il Fiorino Piedras 

Naturales para la instalación de la fachada con elementos decora-

tivos de porcelanato.

Requerimientos

Para este proyecto se necesita adherir porcelanato de color beige y 

negro en formato de 60 cm x 40 cm y 8 mm de espesor, sobre una 

estructura de aluminio anodizado. El peso por metro cuadrado es 

de 10 kilogramos. 
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Productos UtilizadosSoluciones Sika 

La solución propuesta para adherir el porcelanato a la estructura 

de aluminio es el sistema adhesivo estructural Sikaflex®-252, 

este sistema permite rapidez en la ejecución, limpieza, elasticidad, 

seguridad y confiabilidad en el pegado comparado con sistemas 

tradicionales de fijación rígida.

Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta doble cara Sika®Fixing Tape
Adhesivo estructural Sikaflex®-252

Participantes

Propietario: Compensar

Aplicador: Il Fiorino Piedras Naturales S.A

Area Total: 650 m2



Sinthia Diseños - Medellín

Descripción del proyecto

Este almacén ubicado en el Centro Internacional del Mueble en 

Itagüí, sobre la Autopista Sur en cercanías de Medellín, zona de alta 

polución, presentaba problemas en su fachada como caída de las 

piezas de acabado, daño en la ventanería debido al peso del aca-

bado y mal aspecto por la acumulación de residuos de la polución. 

Se encarga a la firma Apice la intervención de la fachada, quienes 

proponen un sistema de fachada ventilada con un panel fenólico de 

Tresspa para renovar totalmente la imagen del almacén, además de 

solucionar los problemas mencionados anteriormente.

Requerimientos

Adherir el acabado a perfilería metálica, con un sistema que no 

requiriera remaches, ni tornillos, además de brindar seguridad y 

durabilidad. 
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Soluciones Sika 

La solución propuesta se basa en el sistema de pegado elástico 

Sika con el adhesivo estructural Sikaflex®-252, el cual brinda 

versatilidad en la pega de paneles fenólicos de diferente tamaño sin 

permitir pandeo de las láminas. 

Productos Utilizados

Participantes

Propietario y Constructor: Inversiones Dinastia

Contratista: Apice, Cubiertas y Fachadas Modulares

Area Total: 250 m2

Limpiador Sika®Aktivator
Imprimante Sika®Primer-206 G+P
Cinta doble cara Sika®Fixing Tape
Adhesivo estructural Sikaflex®-252



Sika Colombia S.A.

BARRANQUILLA
Calle 30 No. 1 - 25
Centro Ind. Barranquilla
Tels.: (5) 3344932 / 34
Fax: (5) 3344953
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Calle 13 No. 72 - 14
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

web: col.sika.com / e-mail: sika_colombia@co.sika.com

CARTAGENA
Albornoz - Vía Mamonal
Carrera 56 No. 3 - 46
Tel.:(5) 6672216 – 6672044 
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logistico Eje Caferero
Cra.2 Norte No.1-536 Bodega 2 y 4
Vía La Romelia - El Pollo
Dosquebradas - Risaralda
Tel: (6) 3327020 / 40 / 60
Fax: (6) 3222729
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34  Autopista  Medellín - 
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Kilómetro 7 - Vía  a Girón
Bucaramanga - Santander                        
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 646 9000
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita Km. 20.5 - 
Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com


