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CENTRO MÉDICO ZAMBRANO Hellion – Monterrey, Nuevo León
Descripción del proyecto
Monterrey, N.L.- El Instituto Tecnológico de Monterrey inició en
marzo de 2008, una nueva era en el ámbito de la medicina, con
el arranque de las obras del Centro Médico Zambrano Hellion que
brindará atención médica de alta especialidad a la comunidad
nacional e internacional. El Centro Médico Zambrano Hellion,
cuenta con el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular -ya en
operación- y en breve incorporará el Instituto de Oncología y
otros de alta especialidad.
En total la Fase 1 de edificación de los dos edificios suma 70 mil
metros cuadrados de construcción en el que habrá áreas de
hospitalización y diagnóstico que incluye: emergencias, servicios
clínicos de laboratorio, radiología y cuartos de hospitalización.

Requerimientos
El Centro Médico Zambrano Hellion requería contar con sistemas
de recubrimientos que además de realzar la estética del ambiente,
brindaran protección antimicrobial a todas las superficies
interiores de las instalaciones, lo cual no es sólo necesario, sino
que es también obligatorio en las instalaciones del cuidado de la
salud, debido a la importancia de la contención de contaminantes
patógenos alojados en las superficies de muros y techos interiores
relacionados con las infecciones adquiridas en hospitales
(infecciones nosocomiales).

Soluciones Sika
Para cubrir las expectativas del Centro Médico Zambrano Hellion,
se les recomendó un innovador sistema de recubrimiento
altamente eficaz en la inhibición de crecimiento de
microorganismos basada en Tecnología de iones de plata,
resistente a químicos de desinfección y limpieza, libre de
mantenimiento y con efectividad de inhibición de crecimiento
bacterial durante 10 años.
Sistema Sikagard en áreas Húmedas: Sika Bonding Primer +
Sikagard 218 + Sika Reemat Lite y Sikagard 216; sistema de
Iones de Plata.

Productos Utilizados
Producto

Cantidad

Sika Bonding Primer

5,120 m2

Sikagard 207 W Color Especial (5922)

31,250 m2

Sikagard 218 W Ral 9018

1,200 m2

Sikagard 216 W Color Especial (5923)

8,135 m2

Sika Reemat Lite

4,000 m2

Participantes
Cliente final: Desarrollos de Obras y Servicios del Norte, S.A. de C.V.

Sistema Sikagard en áreas Blancas: Sika Bonding Primer +
Sikagard 207.

Contratista: Soluciones Constructivas HC3
Asesor técnico Sika: Juan Balderas

www.sika.com.mx
Soporte técnico: 01 800 123 7452

