Productos y materiales

Sumario de Productos y Materiales
Colocamos y aplicamos diferentes productos para cada uno de los tipos de trabajo que realizamos, dichos
productos y Materiales son de primerisima calidad trabajando con las mejores marcas, Onduline, Danosa, Tejas
borja, Sika, Hilti, etc.
Realizamos los trabajos con todas las medidas de seguridad y tenemos al dia y revisados los equipos y
herramientas de trabajo.
Los productos que utilizamos son los mas adecuados dependiendo del problema y de los soportes a reparar, en
ocasiones existen varias opciones para un mismo problema, de ser asi reflejamos las distintas maneras con sus
respectivos precios ya que dependiendo de los productos tienen distintos precios.
Los trabajos los garantizamos por escrito tanto de mano de obra como de los productos por el fabricante, se
garantiza hasta 12 Años dependiendo de las aplicaciones.
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Productos Tejados

Tejados de; Teja Plana, Curva, Mixta, Pizarra, Hormigon, Uralita y
Chapa.
*Realizamos Trabajos de rehabilitación integral, parcial y pequeños trabajos por goteras.
En Tejados con estructura de madera o de obra, para rehabilitar los mismos utilizamos materiales y
productos como;
*Tablero hidrofugo, onduline bajo teja, rastreles de pvc, Canalones, Limahoya, Salidas de humo, teja nueva
aprovechando las que esten en buenas condiciones o retirandolas todas, tejas de caballete y laterales, en el
mortero de las terminaciones con el edificio colindante ( Escocia ) y de los caballetes, aplicamos caucho y fibra
de vidrio de pelo.
* El montaje del onduline lo realizamos con la tornilleria adecuada como; clavos en espiral, clavos con caperuzas
de pvc, Tornillos autoroscantes.
*Los canalones y limahoya preferimos colocarlos de chapa o zinc sobre todo en los interiores, en los aereos los
colocamos de chapa, zinc, pvc y aluminio.
*Tambien se puede Realizar con panel sandwiche y omegas de chapa en vez del onduline y el rastrel de pvc, el
panel tiene un aislante de poliestireno.
En Tejados de Uralita los materiales para la rehabilitación son;
*Realizamos Rehabilitacion de los tejados de uralita manteniendo la misma o retirandola.
*Sobre la uralita realizamos 3 formas de rehabilitacion con diferentes materiales que son;
*1º Relleno de la onda baja con arlita y tela asfaltica negra y de pizarra.
*2º Poliestireno extruido con menbrana de tela asfaltica negra o de pizarra incorporada ( chovaterm ).
3º Malla, aislante y paneles de chapa.
*Retirando la uralita los materiales son;
* Paneles de chapa tipo sandwiche con o sin teja de terminacion.
En Tejados de teja curva los productos que se utilizan son;
*Espuma de poliuretano para agarre de tejas.
*En el mortero de las terminaciones con el edificio colindante ( Escocia ) , el de los caballetes y laterales,
aplicamos caucho y fibra de vidrio de pelo.
En Tejados de teja de hormigon, pizarra y chapa los productos que se utilizan son;
*Masilla pegamento de poliuretano.
*Caucho y fibra de vidrio de pelo.
Los pequeños trabajos por goteras utilizamos;
*Caucho y fibra de vidrio de pelo, Espuma de poliuretano, masilla pegamento, tela asfaltica con terminación en
aluminio, banda sellante en frio y productos especiales de aplicación incluso con lluvia para Urgencias.
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Productos Fachadas

Fachadas de ladrillo, de Mortero, de Monocapa, Patios.

*Realizamos Trabajos de rehabilitación integral, parcial y pequeños trabajos por goteras con
sistemas de descuelge y andamios.
En las fachadas utilizamos materiales y productos como;
*Mortero especial para juntas y grietas incluso con resina de agarre, Emplaste de exterior.
*Masilla pegamento de poliuretano.
*Aditivo fijador, Pintura de revestimiento,Pintura de esmalte, hidrofugante, quitacementos, etc
*Monocapa con y sin malla.
*Galletas de ladrillo.
*Angulos de hierro de goteron.
*Chapas galvanizadas.
*Aislantes de fachadas.
*Productos para la limpieza de fachadas y cristales.
Somos especialistas en descuelqges y contamos con herramientas adecuadas para los trabajos en
fachadas.
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Productos Poceria

Saneamiento, Poceria, Acometidas al Colector, Fontaneria.
*Realizamos Trabajos de Poceria y Fonateria dentro de las fincas y locales hasta el colector
municipal.
Utilizamos las herramientas y el material que detallamos a continuación;
*Martillos rompedores, retroexcavadoras, Generadores, vallas, Chapones, etc
*El Material que utilizamos es de primera calidad como; Tuberias de gres vitrificado, tuberias de pvc color teja,
corrugado y gris de aeonor, tapaderas de arqueta de hierro galvanizado con tornillos de allen, tapaderas de
hierro de trafico pesado, pates de polipropileno, mortero de cemento impermeable.
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Productos I.T.Es

Productos de los trabajos para la Inspección Tecnica de edificios
*los productos utilizados son de 1ª calidad

