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1ª EMPRESA CERTIFICADA EN EL SECTOR

EDIFICIO LE JARDIN RESIDENCE
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FICHA TÉCNICA

Promotor: Copropiedad edificio Le Jard in Residence

Adm: Sr. Jorge Díaz

Obra: Rehabilitación de fachadas de la torre, basamento,
espacios comunes exteriores, barbacoas y muros
perimetrales; y sellado perimetral de la totalidad de los
cerramientos de la Torre.

Ubicación: Av. F. Acuña de Figueroa Parada 16, de la
Mansa, Punta Del Este Maldonado.
Fecha de ejecución: Mayo 2013 – Diciembre 2013
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MATERIALES UTILIZADOS

- SIKA -1 de Sika
- MORTERTOP – CALFINO de Sika
- SIKA TOP MODUL de Sika
- SIKA FLEX 1A de Sika
- SIKA TOP ARMATEC 108 de Sika
- SIKA BOOM de Sika
- SIKA MONOTOP – 615 de Sika
- ELASTOCOLOR de Sika
- SIKA TEXTURADO ACRILICO de
Sika
- BINDA EXTRA IMPERMEABLE de
Sika
- BINDA JUNTAS COLOR de Sika
- BINDA MODUL de Sika
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1- REH ABILI TACIÓ N DE F ACH AD AS DE L A TOR RE, B AS AMENTO,
ESP ACIOS COMUNES EXTERIORES B ARB ACO AS,
Y MUROS
PERIMETR ALES
(S.t.aprox. 13.500 m²)

1- MOVILIZ ACIÓN E IMPL ANTACIÓ N EN OBR A*.
Ejecución de los tr abajos mediante técnicas de trabajos verticales
(progresión sobre cuerdas ). Sistema de t rabajo estructurado en base a
las siguientes f ases:
- Montaje y desmont aje de las instalaciones de cabecera en la zona
super ior del edif icio.
- Montaje y desmontaje de las inst alaciones de trabajo y seguridad.
Todos los equipos de trabajo y de seguridad
necesar ios par a la
realización de los tr abajos est án homologados y normalizados.
*Importe incluido de f orma proporcional en
presupuesto

cada part ida de este

2- TR AB AJO S DE LI MPIEZ A
Limpieza a base de agua a presión y temperatura controladas, para la
eliminación de las acumulaciones de polvo, polución y escurrimientos de
agua, al objeto de preparar la superf icie para la correcta aplicación de
las terapias correspondientes.
3 - TR AB AJO S DE ALB AÑILERÍ A
Superfici es de revoque
Saneado mediante repicados de todas aquellas zonas del revoque
actualmente existente que presentan grietas, ampollas, o un elevado
grado de disgregación hasta llegar a la base soporte.
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Aplicación de mortero a base de cemento Pórtland, arena y adit ivo
impermeabilizant e SI K A –1 de Sika.
Reconstrucción de formas y texturas preexistentes, mediante aplicación
de MORTERTOP – C ALFINO de Sika, revoque f ino, a base de cement o,
cal, agrgados y aditivos.
con un espesor de hasta 5 mm., con dosif icación de SIK ATOP MODUL
de Sika, como mej orador de adherencia, al objeto de obtener una
superf icie con un acabado estét ico unif orme.
Tratamiento de fisuras
Regularización de los bordes de la f isura cortando con amoladora,
conf ormando un perf il de sección trapezoidal de doble ancho que
prof undidad.
Aplicación en f ondo de f isur a de m asilla a base de
SIK AFLEX 1- A de Sika de elast icidad per manente.

poliur etano

Reconstrucción del revoque y terminación mediante morter o a base de
cemento Pórtland, ar ena y adit ivo impermeabilizante SI K A – 1 de Sika.
Picar el revoque en un ancho de 15 cm. hasta la base.
Colocación de llaves de hierro tratado de 10 Ø , 4 unidades por piso,
pasivadas con SIK ATOP ARM ATEC – 108 de Sika, revestim iento a base
de cemento modif icado con resinas sintét icas.
Aplicación en el f ondo de la grieta de SIK A BOOM de Sika, espuma
expansiva de poliur etano monocomponente, al objeto de proporcionar
un sellado y base soporte para la aplicación de mortero.
Regeneración de la superf icie mediant e mortero a base de cemento
Pórtland, ar ena y adit ivo impermeabilizante SIK A – 1 de Sika, armado
con una malla o tej ido.
Reconstrucción de formas y texturas preexistentes, mediante aplicación
de MORTERTOP – C ALFINO de Sika, revoque f ino, a base de cement o,
cal, agregados y adit ivos.
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Tratamiento de Reparación de estructuras de hormigón

Saneado de todas aquellas zonas que presentan grietas, manchas de
óxido, partes huecas o mal adher idas, hasta llegar al encuentro de un
hormigón en ópt imas condiciones y repicando hasta descubr ir l a
totalidad de la super f icie de las armadur as que presentan oxidación.
Tratamiento anticor rosión de las armaduras que resulten visibles
mediante aplicación de SI K A TO P ARM ATEC- 108 de Sika, revestim ient o
inhibidor de la corrosión, y aplicación en la totali dad de la superf icie a
reparar de SIK A TOP MODUL de Sika, capa de adherencia entre el
hormigón existent e y el mortero de repar ación.
Regeneración de superf icies y reconstrucción de la f orma básica
preexistente mediant e mortero SI K A MO NO TOP 615 de Sika, mortero de
un componente, a base de cemento modif icado con polímeros sintét icos
y ár idos seleccionados, específ ico para la reparación del hor migón.

4- TRABAJOS DE PINTURA
(Parament os generales de fachadas de la torre, basamento,
espacios comunes exteriores barbacoas, y muros perimetrales)
Acabado f inal mediante aplicación de dos capas al 100 % de
EL ASTOCOLOR Pi ntura de Sika, a base de resinas sintéticas,
impermeable al agua de lluvia y altam ente resistente a los f actores
climatológicos.
• Colores: a dete rminar entre los existentes en carta.
• Consumo: Apr ox. 0,300 kg. por m² y capa.

Parcheo de los sectores con desprendi miento de textura acrílica.
Aplicación de SIK A TEXTUR ADO ACR ILICO de Sika, revestimiento
acr ílico texturado decorativo, a base de dispersión de resinas sintét icas
y cargas de granulometría controlada, alta resistencia a la intemperie.
• Colores: a determinar entre los existentes en carta.
• Consumo: Apr ox. 0,8 a 1,2 kg. por m².
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2.SELL ADO
PERIMETR AL
CERR AMI ENTO S DE L A TO RRE

DE

LA

TO TALI D AD

DE

LO S

( Ba nos d e lo s c er r am ien t os , ap ro x . 3. 5 50 ml )

2.1 - TR AB AJO S DE SELL ADO
Sellado de aberturas
Se abrirán y limpiaran las uniones del encuentro de los
cerramientos con la mampostería, hasta que se halle libre de
material suelto o disgregado.
Posteriormente se sellara el vano de los cerramientos mediante aplicación de de
masilla a base de poliuretano SIKAFLEX 1-A de Sika de elasticidad permanente.

3- TR AT AMI ENTO DE PL ANO HORIZONTAL DEL ANTE PECHO DE
VENTAN AS
3.1 - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
3.1.1 - Tratamiento de grietas bajo el revestimiento de antepecho y sectores del
revoque (inmediatos al antepecho) que se encuentren huecos o mal adheridos.
Remoción
Saneado por medios mecánicos de los sectores de los muros inmediatos al antepecho
(grietas) que suenen huecos o mal adheridos (que vibren), hasta llegar a la base
soporte.
Reconstrucción
Aplicación de mortero a base de cemento Pórtland, arena y aditivo impermeabilizante
SIKA –1 de Sika.
Reconstrucción de formas y texturas preexistentes, mediante aplicación de
MORTERTOP – CALFINO de Sika, revoque fino, a base de cemento, cal, agregados y
aditivos.
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Terminación
Con un espesor de hasta 5 mm., con dosificación de SIKATOP MODUL de Sika, como
mejorador de adherencia, al objeto de obtener una superficie con un acabado estético
uniforme.
Se dará terminación al sector intervenido mediante aplicación de SIKA TEXTURADO
ACRILICO de Sika, revestimiento acrílico texturado decorativo, a base de dispersión
de resinas sintéticas y cargas de granulometría controlada, alta resistencia a la
intemperie.
• Colores: a determinar entre los existentes en carta.
• Consumo: Aprox. 0,8 a 1,2 kg. por m².

3.1.2- Tratamiento del revestimiento cerámico, del plano horizontal del
antepecho, de los cerramientos.
Remoción
Retiro por medios mecánicos de los sectores de revestimiento cerámico que se
encuentra fisurado o mal adherido, hasta llegar a una base firme y adecuada para el
proceso de reconstrucción.
Reconstrucción
Preparación del sustrato, mediante aplicación de mortero a base de cemento Pórtland,
arena y aditivo impermeabilizante SIKA-1 de Sika.
Posteriormente se repondrán las plaquetas del antepecho en el plano horizontal,
mediante la aplicación de BINDA EXTRA IMPERMEABLE de Sika, adhesivo
cementicio, de altísima impermeabilidad, realizando la aplicación de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.
Sellado de junta entre placas
Eliminación del material de sellado actualmente existente que presenta falta de
adherencia, figuración o resequedad.
Sellado de la juntas mediante aplicación de lechada de BINDA JUNTAS COLOR de
Sika, pastina para rellenar juntas, de base cementicia, de baja retracción, con aditivos
que mejoran su adherencia e impermeabilidad. Se sustituirá el agua de amasado por
BINDA MODUL de Sika, mejorador de la impermeabilidad, adherencia, flexibilidad y
trabajabilidad.
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Se pondrá especial énfasis en dejar una junta entre piezas levemente mayor que la
preexistente, para dificultar la eventualidad de su despegue (siguiendo las indicaciones
de Director de Obras Arq. Fernando Chebataroff.

3.1.3- Sellado de junta encaballada en el eje del encuentro de cerramiento con
las plaquetas cerámicas y la mampostería.
Eliminación del material de sellado actualmente existente que presenta falta de
adherencia a los labios, figuración o resequedad.
En caso de ser necesario se regularizara la relación ancho profundidad de la junta,
mediante aplicación en el fondo de la grieta de SIKA BOOM de Sika, espuma de
poliuretano monocomponente, al objeto de proporcionar una base soporte para la
aplicación de la masilla de sellado.
Sellado de la junta mediante aplicación de imprimación para la mejor adherencia de la
masilla de sellado, posterior aplicación de masilla de poliuretano monocomponente
SIKAFLEX-1A PLUS de Sika.
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