Fachada del nuevo
Casino de Lloret

El Gran Casino Costa Brava se convierte en un espacio de
9.000 m2 –a los que se suman los 10.000 m2 destinados a
aparcamiento– de gran eficiencia energética, integrado en
su entorno y respetuoso con la naturaleza, diseñado para
convertirse, además en un icono de modernidad arquitectónica de la mano del estudio de arquitectura de Fermín Vázquez, b720 arquitectos.
Con la puesta en marcha del Gran Casino Costa Brava, Lloret
de Mar gana un importante equipamiento para la ciudad, así
como el empujón de un motor económico sólido, que garantiza la creación de 250 nuevos puestos de trabajo. De esta
manera, la ciudad, emblema de la Costa Brava, se podrá
beneficiar del impulso para el turismo que supone la apertura
de este complejo, como centro de atracción lúdico y cultural.
El edificio se proyectó, tanto en sus formas como en sus
estructuras, reduciendo al máximo el impacto ambiental
sobre el entorno natural del que dispone a su alrededor y en
el que se creó un espacio verde de 6.000 m2 de jardín que
regalan un pulmón a la ciudad de Lloret.
Se convierte así en el primer equipamiento de la Costa Brava
en ofrecer todo un mundo de ocio integral, respetuoso con
el medio ambiente y como eje central un gran Casino Premium dotado de la última tecnología en el sector del juego
y la seguridad.
Ferlaval realiza dentro de esta obra los trabajos de reparación de las patologías de hormigón y el el pintado de la
fachada del edificio.
Después del repicado de las superficies del hormigón y de su
limpieza, se pasivan las armaduras con el revestimiento anticorrosión y capa de adherencia Sika Monotop® 910. Se rellenan entonces las partes repicadas hasta conseguir igualar con
la antigua sección mediante la colocación de Sika Monotop
612, Sika Monotop® 618, tintados con Sika® Max Mix color.
Se lleva a cabo el reperfilado final con el mortero cosmético
Sika Rep® Cosmétic, para a continuación aplicar como imprimación Sikaguard® 552 W Aquaprimer, y la pintura de protección plasto-elástica Sikagard® 550 ES Elástocolor. Finalmente se
aplica el líquido hidrófugo y fungicida de efecto remanente,
Sikaguard® 710, aplicado en dos manos a rodillo ó airless.
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