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                                           pone a tu disposición un Departamento Técnico y Comercial compuesto 
por profesionales dedicados en exclusiva a la Rehabilitación Integral de Edificios de todo tipo.

Nuestra garantía es la experiencia y la satisfacción de nuestros clientes. Presentamos las 
mejores propuestas que se adapten a sus necesidades, tanto si va a realizar su Inspección 
Técnica de Edificios (ITE) a su Comunidad de Vecinos o una Reforma Integral de su vivienda, 
local comercial o nave industrial.

Contamos con un Equipo Comercial y Técnico con experiencia demostrada, una alta 
profesionalidad y, sobre todo, el mejor trato con el cliente.

Un Servicio Post-Venta inigualable en el mercado.

Ofrecemos Presupuestos personalizados con unas facilidades de pago y FINANCIACIÓN 
ÚNICAS en el mercado.
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01. Financiación

En                                             ayudamos a cumplir sueños…

FINANCIACIÓN A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Financiación de hasta 100 meses, Directa de la Empresa mediante pagares a la orden con vencimiento 
mensual y correlativo SIN INTERESES Y SIN ENTRADA.

Financiación única en España.

FINANCIACIÓN A PARTICULARES

Financiación de hasta 36 meses del 20% del total de la obra, Directa de la Empresa mediante 
transferencia mensual y SIN INTERESES.

También tenemos acuerdos con Entidades Bancarias para la concesión de préstamos al consumo 
para la realización de obras de Reformas para particulares.

OTRAS FINANCIACIONES

No dude en exponernos su caso, lo estudiaremos sin compromiso.

NUESTROS CLIENTES

Particulares, Comunidades de Vecinos, Asociaciones de vecinos, Administradores de Fincas, Inmobiliarias, 
Empresas de ITE, Empresas de Eficiencia Energética, Arquitectos y Aparejadores, Centros Comerciales, 
Sector Industrial, Residencias, Hospitales, otros. 
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02. Licencias de Obras, Documentación y Subvenciones

En                             gestionamos y solicitamos las licencias de obras sin costes para el cliente, el cliente 
solo abona las diferentes tasas.

También sin coste gestionamos y solicitamos las SUBVENCIONES a las que se pueda acoger.

El                          poseemos el REA para realizar obras de Rehabilitación y Reforma, este documento 
es obligado para la realización de este tipo de obras.

Documentación siempre en Regla. En obra siempre presente la carpeta con la documentación necesaria 
para una posible inspección. 

CONTRATAR CON                            ES SÍNTOMA DE SEGURIDAD, DE CALIDAD Y DEL BUEN 
HACER OFRECIENDO UN LLAVE EN MANO INÉDITO EN REHABILITACIÓN Y REFORMA.

03. Nuestros Servicios

TODO TIPO de trabajos de REHABILITACIÓN de EDIFICIOS en fachadas, estructuras, cubiertas, 
tejados, pocerías, accesibilidad, fontanería, electricidad, reformas, etc. Siempre CON LA MEJOR 
FINANCIACIÓN DEL MERCADO.

Rehabilitaciones Energéticas: estudio para la mejora energética de los edificios y viviendas para un 
mayor confort y ahorro.

Rehabilitación y obras en GARAJES: suelos, pintura, impermeabilizaciones y otros… CON LA MEJOR 
FINANCIACIÓN DEL MERCADO.

Rehabilitación de Viviendas Unifamiliares.

Reformas integrales de viviendas, locales, oficinas, naves, chalet, pistas deportivas, patios, etc...
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04. Medios Auxiliares

En                         utilizamos cualquier tipo de medio auxiliar para la ejecución de las obras.

SISTEMA DE DESCUELGUE DE OPERARIOS

El sistema de descuelgue está previsto para la ejecución de obras de menor envergadura, consiste en 
la colocación de dos líneas de vida en la cubierta o tejado, al realizar dos líneas de vida, si existe un 
percance con la línea de vida principal, el operario siempre estará a salvo con la segunda línea, pocas 
Empresas del Mercado realizan este sistema de doble línea de vida, en                          la seguridad, es 
lo primero.

ANDAMIO TUBULAR EUROPEO HOMOLOGADO

En                     , contamos con la colaboración de MEGANDAMIO para el suministro y montaje del 
andamio, garantizando en todo momento la seguridad y buen hacer de una Empresa Líder del sector, 
de esta manera se garantiza el correcto montaje del andamio por personal cualificado (de obligado 
cumplimiento por la ley).

ANDAMIO COLGANTE

Para ciertas zonas donde el trabajo a realizar es de cierta envergadura y no se puede montar el andamio 
tubular se considera esta opción, se trata de un andamio colgado que se ancla a la cubierta plana del 
edificio, este sistema está completamente homologado y suministrado por empresas de primer nivel.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Este tipo de plataformas es ideal para trabajos de menor envergadura en los que el sistema de 
descuelgue no se puede utilizar.
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05. ITES Desfavorables

La Inspección Técnica de Edificios también denominada ITE, es un control técnico que se deben 
someter los edificios en determinadas ciudades españolas.

Es un mantenimiento legal preventivo, regulado por el Real Decreto-Ley 8/2011 del 1 de Julio y 
distintas Ordenanzas Municipales, en esta revisión del inmueble, se revisa la seguridad del edificio y 
su eficiencia energética.

En la revisión se establece estado de todos los elementos importantes de la finca que afectan a la 
seguridad del inmueble y las personas que lo habitan:

- Estructura y Cimentación.

- Fachadas, Cornisas, Frentes de Terrazas, Accesibilidad.

- Cubiertas y Azoteas.

- Red de Saneamiento y Fontanería.

Corresponde la obligación de efectuar la inspección a los propietarios de los 
mismos, para lo cual deberán contratar los servicios de técnicos competentes. 
Dichos técnicos deberán estar colegiados y habilitados para ejercer la profesión. 
Las profesiones más habituales a la hora de realizar las inspecciones son Arquitectos y Arquitectos Técnicos.

La ITE puede ser:

•	 Favorable: tienen un edificio bien mantenido y no necesitan obras.

•	 Desfavorable: Necesitan realizar obras. 

Dependiendo de la normativa de cada Municipio, deberá procederse de una forma u otra en los 
procedimientos posteriores a la ITE DESFAVORABLE.

En                  , somos expertos en la resolución de este tipo de obras, sumándolo a nuestra 
FINANCIACIÓN, nos convierte en una Empresa líder y de confianza para solucionar este tipo de obras.

Además solicitamos licencias, subvenciones y otros sin coste para las Comunidades.
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06. IEE (Informe de Evaluación de Edificios)

El Informe de Evaluación de los Edificios (en adelante IEE) es un documento en el que se acredita la 
situación en la que se encuentran los edificios, al menos en relación con su estado de conservación, con 
el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, y con el grado de su eficiencia 
energética. La Administración urbanística puede requerírselo a los propietarios de inmuebles ubicados 
en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva, según un calendario establecido.

Están obligados los propietarios de inmuebles ubicados en edificios de tipología residencial de 
vivienda colectiva que tengan una antigüedad superior a los 50 años.

¿Cuándo hay que pasarla?

a) Para los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que ya tuvieran más de 50 años el 
28 de junio de 2013, antes del 28 de junio de 2018, como máximo.

b) Para los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que vayan alcanzando la antigüedad 
de 50 años a partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de cinco años, a contar desde 
la fecha en la que alcancen dicha antigüedad.

Que contiene el IEE

El IEE debe identificar el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contener, de manera 
detallada:

a) La evaluación del estado de conservación del edificio.

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa 
vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para 
satisfacerlas.

c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento 
establecido para la misma por la normativa vigente.
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07. Fachadas

Las Fachadas requieren un mantenimiento como si del interior de una vivienda se tratase, tras años de 
un nulo mantenimiento o degradación de los materiales, estas necesitan en menor o mayor medida una 
actuación sobre ella, bien para dotarlas de un nuevo recubrimiento o bien para proteger los distintos 
elementos constructivos.

MORTERO MONOCAPA

Están compuestos por cemento, conglomerante hidráulico, áridos de granulometría seleccionada y 
aditivos específicos.

Llegan a obra listos para su empleo a mano o proyectados con máquina y poseen en estado fresco una 
serie de propiedades que les hacen más fáciles de aplicar que los morteros tradicionales.

VENTAJAS
- Es impermeable al agua de lluvia al 85%, homogeneidad en la mezcla, escasa tendencia a la 

segregación, alta adherencia, mayor resistencia al descuelgue, mayor rendimiento, amplio tiempo 
de trabajabilidad y buena capacidad de retención de agua.

LLAGUEADO, RETACADO E HIDROFUGADO DE FACHADAS

RETACADO DE LADRILLO
Sustitución de ladrillos exfoliados o en mal por otro de similares características.

LLAGUEADO DE JUNTA DE LADRILLO
En ocasiones las juntas entre ladrillos se encuentran en mal estado, la actuación a realizar es la limpieza 
de la llaga mediante cepillo de raíz, limpieza mediante chorro de agua de toda la superficie y posterior 
nuevo llagueado mediante cemento enriquecido.

HIDROFUGADO DE FACHADA

Hidrofugado de fábrica de ladrillo cara vista, mediante la aplicación de 2 manos de pintura 
impermeabilizante monocomponente a base de siloxanos SIKAGUARD 70 (700 S), aplicado sobre 
superficies absorbentes, que al introducirse en los poros del soporte actúa como repelente de larga 
durabilidad al agua de lluvia, permitiendo al mismo tiempo la difusión del vapor de agua a través de 
dicho soporte.

Esta es una solución de fachada a corto plazo que suele realizarse por su bajo coste, pero no implica 
más que un lavado de cara.



PATIOS, MEDIANERÍAS Y ENFOSCADOS

En zonas enfoscadas y pintadas degradadas, en                           procedemos a la reparación de grietas, 
abolsamientos y pérdida de material mediante Morteros enriquecidos.

Posterior pintado del enfoscados mediante PINTURA PÉTREA ISABAL, esta pintura es a base de resinas 
acrílicas puras dispersas en medio acuoso, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
para protección y decoración de elementos enfoscados.

FRENTES DE TERRAZAS, VIERTEAGUAS, ANGULARES, ZÓCALOS Y OTROS SON OTRAS 
ACTUACIONES DONDE SE PUEDEN ACTUAR DENTRO DE UNA FACHADA Y QUE SUFREN UNA 
GRAN DEGRADACIÓN CON EL PASO DE LOS AÑOS, EN                                   SOMOS ESPECIALISTAS 
EN ESTOS TRABAJOS CON MATERIALES DE PRIMERAS MARCAS.

08. Cubiertas y Tejados

CUBIERTAS DE TEJA

Existen varias posibilidades de rehabilitar una cubierta de teja, en función del sistema constructivo 
que tenga actualmente nos tendríamos que decantar por una u otra actuación, un equipo altamente 
cualificado determinara que trabajos hay que realizar y que material es el indicado en cada actuación.

REPASO GENERAL DE CUBIERTAS

Ideal para cubiertas en buen estado, esta actuación consiste en la sustitución de la tejas rotas, aplicación 
de pintura caucho sobre petos, cumbreras, limas y otros elementos, reparación y pintura de petos y 
casetones.

SISTEMA ONDULINE BAJO TEJA

En este sistema, hay que retirar la totalidad de la teja para su colocación, después una vez colocado el 
ONDULINE, se procede a retejar el tejado aportando un % de material nuevo.

Placas impermeables compuestas de fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa 
a altas temperaturas.

creté nicas
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VENTAJAS
- IMPERMEABILIZACIÓN 100% para cubiertas a partir del 7% de pendiente.
- Colocación rápida, fácil y económica. No necesita herramientas especiales, tan solo una sierra y 

un martillo.
- LIGERO Y FLEXIBLE. aprox. 3 Kg/m2.
- Las placas de Onduline permiten disfrutar de una ventilada, disminuyendo la temperatura hasta 

4º de nuestra casa y evitando que se produzcan goteras por condensaciones.
- PROTECCIÓN INMEDIATA Onduline protege por si solo el tejado. Evita inundaciones durante la 

instalación de la cubierta.
- Onduline utiliza materiales reciclados, no contiene amianto ni materias tóxicas. Es un PRODUCTO 

ECOLÓGICO y totalmente inofensivo para la salud.
- Onduline Bajo Teja cumple con las exigencias de impermeabilización y ventilación del 

nuevo CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

SISTEMA DE TABLERO HIDRÓFUGO

El Tablero aglomerado hidrófugo, es utilizado habitualmente en entablerados de cubiertas, forjados y 
otros usos variados. Se suele utilizar en cubiertas con rastreles, retirando estos y colocando el tablero y 
después se suele colocar el ONDULINE bajo teja.

SISTEMA DE PANEL SÁNDWICH

Este sistema es ideal para cubiertas sin aislamiento o cubiertas de uralita, dado al alto coste de la 
retirada de la uralita, se suele sobreponer este sistema para dotarle de aislamiento y evitar que se siga 
deteriorando la uralita.

Esta compuesto por tres capas o niveles, dos capas de chapa de acero (la cara vista suele ser de color) 
y una capa intermedia de aislamiento de lana de roca o poliuretano.

CUBIERTAS PLANAS E INVERTIDAS (SIN CUBRICIÓN DE TEJA)

Las cubiertas impermeabilizadas empiezan a deteriorarse a los 10 años, la duración viene determinada 
por la calidad de los materiales utilizados, la correcta ejecución de los trabajos y el manteamiento de 
la cubierta.

Existen dos grandes grupos de sistemas de impermeabilización,

Sistema de Laminas, aquellas que vienen en rollos para su ejecución, tales como telas asfálticas, PVC, 
EPDM, ect.

Sistema Liquido, son aquellos que vienen en forma líquida para su aplicación, productos bituminosos, 
polímeros, poliuretano y cloro caucho.

TELA ASFÁLTICA

La Tela Asfáltica es un material muy usado  para la impermeabilización de techos  y tejados.  Consiste 
en un fieltro saturado con asfalto, revestido con otra capa más resistente de asfalto mezclado con fibras 
minerales, fibra de vidrio, asbesto u otro estabilizador orgánico.

La capa expuesta a la intemperie puede llevar además una capa de gránulos minerales.

Este tipo de sistema es válido tanto para dejarlo a la intemperie como para taparlo.



LÁMINA PVC

Las láminas de PVC para impermeabilización (Cloruro de polivinilo), se utilizan como barrera 
impermeabilizantes en todo tipo de cubiertas.

La geomembrana de PVC la puede encontrar con protección Ultra Violeta por si ésta va a estar expuesta 
al sol o también está disponible sin esta protección Ultra Violeta, este tipo de lámina se utiliza siempre 
que vaya a estar protegida por otro material y deje de estar expuesta al sol.

La fácil colocación del material que se realiza mediante maquina o cola especial hace que los costes de 
mano de obra no se disparen.

LÁMINA EPDM

Es un sistema en frió, rápido y con total garantía de estanqueidad. Los materiales son reciclables y se 
presenta en rollos.

La lámina de EPDM es la solución óptima a todo tipo de climatología sin necesidad de aplicar materiales 
de cobertura o protección adicional.

La gran ventaja del EPDM sobre las telas asfálticas o cualquier producto derivado del plástico es que 
no requiere ningún tipo de mantenimiento o tratamiento especial.

En caso de rotura, es fácilmente reparable.

SISTEMAS LÍQUIDOS

Los sistemas líquidos están pensados para pequeñas reparaciones, puesto que es un producto que por 
lo general no se puede pisar por la facilidad a que se levante la superficie trabajada.

Por tanto solo se debe realizar en zonas no transitables o pequeñas reparaciones.

09. Ahorro Energético

Uno de los grandes departamentos en                          son las actuaciones en materia de ahorro 
energético, dedicando nuestro esfuerzo y financiación a conseguir los mayores niveles de eficiencia 
energética posibles.

En un proyecto de Eficiencia Energética de un edificio debemos empezar por las partes más importantes, 
las Fachadas y la cubierta.

SISTEMAS DE AISLAMIENTOS DE FACHADAS

SISTEMA SATE

En                            disponemos de un sistema SATE un 20% más aislante, dotando a nuestra oferta de 
una mayor calidad térmica sin incrementar costes al cliente, consiguiendo ahorros en Gas y Electricidad 
superiores al 60%.

Este sistema está homologado por el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO (DITE) y ha 
superado las homologaciones, pruebas y certificaciones mas rigurosas.

Este sistema acaba con las condensaciones interiores en las viviendas.

El sistema además incorpora protecciones que impide su fisurado y agrietado, además de una protección 
contra incendios, dicha protección contra incendios se divide en dos niveles, uno coletamente ignífugo 
mediante placas de lana de roca y otro difícilmente inflamable con EPS (placa de poliestireno expandido). 
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VENTAJAS
- La fachada rejuvenece su aspecto, haciéndola agradable a la vista.
- Ahorro energético en factura de Luz y Gas. Aislamiento acústico (se reduce el ruido del exterior).
- Se eliminan zonas por las que el calor y el frió de la vivienda se perdía (rotura de puente térmico).
- Prácticamente no necesita mantenimiento.
- No se reduce espacio dentro de la vivienda.

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA

La fachada ventilada representa la evolución en la forma de rehabilitar edificios, de la imaginación, el 
diseño, el confort y por supuesto el ahorro energético.

Es un aislante térmico por dispersión del calor y la húmedas, fijando sobre la pared una capa de 
aislamiento con estructura metálica, esta estructura soporta también el acabado, formando una cámara 
de aire entre el aislamiento y el acabado, que puede ser cerámico, aluminio, polímeros u otros.

VENTAJAS
- Acabados muy bonitos, de gran calidad, y muy vistosos.
- Ahorro energético en factura de Luz y Gas. Aislamiento acústico (se reduce el ruido del exterior).
- Resultados inmejorable frente al polvo, la suciedad, el deterioro o polución.
- Bajo coste de mantenimiento (fácil limpieza mediante agua y jabón).
- Material estructural resistente a la corrosión y mayor estabilidad cromática con el paso de los 

años que otros sistemas.
- No se reduce espacio dentro de la vivienda.



SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTAS

SISTEMA ROCKWOOL AISLAMIENTO BAJO RASTRELES

Solución constructiva para cubierta inclinada, ya sea con soporte pesado o ligero. Sistema de aislamiento 
continuo que utiliza paneles de doble densidad fijados entre la estructura y la cubierta mediante un 
tirafondo especial de doble rosca. Este sistema proporciona un aislamiento continuo que evita posibles 
puentes térmicos. Se coloca una membrana permeable al vapor de agua e impermeable al viento y al 
agua.

VENTAJAS
- La doble densidad permite soportar cargas puntuales 

de hasta 0,25 Kpa.
- La doble densidad también permite una mejor 

adaptabilidad al soporte, sin perder consistencia ni 
rigidez en su parte exterior.

A diferencia de la técnica tradicional el sistema de 
AISLAMIENTO CONTINUO nos permite:
- Mejorar el aislamiento térmico y acústico.
- Evitar puentes térmicos.
- Facilitar el proceso de instalación.

SISTEMA ROCKWOOL AISLAMIENTO ENTRE RASTRELES

Solución constructiva para cubierta inclinada no ventilada, 
sea con soporte pesado o ligero. El aislamiento se instala 
entre los rastreles que soportan el acabado de la cubierta. 
Se colocará sobre la lana de roca una membrana permeable 
al vapor de agua e impermeable al viento y el agua. Se 
recomienda la colocación de una barrera de vapor en 
aquellos casos en que sea necesario.

VENTAJAS
- Solución ideal para rehabilitaciones integrales 

de cubierta para complementar el aislamiento ya 
existente.

- Sistema sencillo, de fácil instalación. 

OTROS SISTEMAS DE AISLAMIENTOS EN FACHADAS Y EDIFICIOS

CARPINTERÍAS EXTERIORES Y ACRISTALAMIENTO

La rotura de puente térmico (RPT) en las ventanas de aluminio es una de las características principales 
a la hora de obtener los mejores estándares de aislamiento térmico estos perfiles Unidos a cristales 
4/16/4 Bajo Emisivo forman ventanas de gran calidad térmica.

VENTAJAS
- Ahorro de energía.
- Limitación de la condensación.
- Acabados impecable.

INSTALACIONES

Calderas de biomasa, calderas de alta eficiencia, sistemas de recuperación de calor o frió, detectores 
de presencia, ascensores de última generación, suelo radiante, etc.

MANTENIMIENTOS ADECUADOS

Sustitución de alumbrado por LED, sistemas de ahorro de agua, aislamiento de tuberías, optimización 
de contratos de Luz y Gas.
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ENERGÍAS RENOVABLES

Fotovoltaica, solar, biomasa o geotermia son algunas de las energías renovables de mayor ahorro 
energético.

LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA ES POSIBLE, ES RENTABLE Y ES NECESARIA.

10. Ascensores

ASCENSORES: Instalación de ascensores, disponemos de distintas variantes para la instalación de 
ascensores, asesoramiento gratuito para la instalación y financiación de ascensores HASTA 100 MESES 
SIN ENTRADA Y SIN INTERESES.

TIPO DE ACTUACIONES

Ascensor Exterior Parada en Planta: Es una solución constructiva formada para la supresión total de 
todas las barreras Arquitectónicas, para lograr que queden las paradas al mismo nivel que las puertas 
de las viviendas en el edificio, es la actuación mas compleja y cara puesto que se realiza una demolición 
parcial de las escaleras y se construyen pasarelas de paso a nivel.

Ascensor Exterior Por Pasarela: Es una instalación formada por pasarelas de acceso desde el ascensor 
al edificio.

Ascensor Exterior Adosada a Fachada: Es la solución más económica, se trata de colocar el ascensor 
adosado a la fachada, la obra civil es mínima.

Ascensor Interior Hueco de Escalera o rotura de forjado: Estas soluciones se adoptan en el caso de que 
el hueco central de la escalera permita la instalación de todo del ascensor o bien mediante la rotura de 
forjados se consigue las medidas necesarias para la instalación. En ocasiones es necesaria la realización 
de nuevos replanteos de escaleras para ganar el espacio necesario para la instalación del ascensor. 
TAMBIÉN TENEMOS ASCENSORES A MEDIDA.



11. Accesibilidad

SALVA ESCALERAS

Instalación de salva escaleras vertical o plataformas verticales con mínimas obras de instalación.

SALVA ESCALERA VERTICAL

Tenemos modelos de exterior e interior.

En recta, curvas o en espiral.

PLATAFORMA VERTICAL

Es un sistema de elevación con dos paradas, totalmente homologado y diseñado en base a la normativa 
existente, adecuada incluso para personas con sillas de ruedas. Su diseño permite su colocación en 
portales, locales e incluso viviendas.

RAMPAS 

Son aquellas en las que se redistribuyen los espacios interiores, debiendo cumplir la normativa 
urbanística vigente e incluso

Es la solución más funcional y posiblemente la más económica para solventar la accesibilidad en una 
comunidad de propietarios, un local e incluso una vivienda.

Su principal desventaja es que en muchas ocasiones es imposible su ejecución por falta de espacios, ya 
que una rampa autosuficiente no debe de superar el 10% de pendiente.

Para mayor seguridad, el suelo debe ser totalmente antideslizante, sea una rampa funcional, segura y 
dentro del marco de la normativa.

12. Reformas de Comunidades

En este apartado hablaremos de Pintura de escalera y reforma de portales.

PINTURA DE ESCALERA

En                           realizamos todo tipo de trabajos de pintura de interior, utilizando materiales de 
primera calidad al trabajar con el fabricante PINTURAS ISABAL, este nos aconseja técnicamente en la 
resolución de los distintos problemas que podemos encontrar a la hora de la ejecución de los trabajos.

Realizamos pinturas... gotelet, lisa, esmaltes, barnices, decorativas, ignífugas, industriales y otras.

REFORMAS DE PORTALES

Trabajamos todo tipo de material noble tipo mármol, granito, madera y otros.

Asesoramiento gratuito en decoración.

Amplia selección de precios y modelos en cuanto a materiales.

Reparación, reconstrucción y barnizado de peldaños de escaleras y/o suelos de madera antigua.

Especialista en tratamientos de materiales nobles con muchos años tipo puertas de más de 50 años de 
madera, pulido de mármoles, etc.

Sustitución de plafones por otro tipo LED con detector de presencia 360º.

Reforma y ejecución de trasteros con las técnicas más novedosas del mercado.

Cualquier reforma que necesite, cualquier material… TODO EN                              Y CON LA MEJOR 
FINANCIACIÓN DEL MERCADO.

creté nicas

creté nicas
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13. Pocería

Realizamos informes de pocería ejecutadas por maestro pocero, los pasos a seguir son…

• Se realiza una limpieza del saneamiento enterrado para después meter el robot con cámara de 
TV.

• El maestreo pocero examina las tuberías y anota las deficiencias que va encontrando a su paso 
para un posterior análisis.

• El cliente recibe un DVD, un informe con los daños, un plano con toda la red de saneamiento 
correspondiente a su edificio y un presupuesto de las obras a realizar si estas fueran necesarias.

Las obras de pocería se pueden ejecutar de dos formas…

• Por método tradicional, que implica la excavación de zanjas y minas para la ejecución de los 
trabajos.

• Por método sin zanjas, evitando las molestias que implican las obras en sí, con esta técnica se 
puede eliminar fugas sellando grietas y agujeros, tapar roturas, corregir uniones y algunos otros 
trabajos como tuberías enteras.

TAMBIÉN REALIZAMOS LIMPIEZAS, DESATRANCOS Y OTROS SERVICIOS DE POCERÍA.

14. Garajes y Parkings

Somos especialistas en reformas y mantenimiento de parking con más de 10 años de experiencia, 
adecuamos estos a la nueva normativa.

Ofrecemos servicios para llevar a cabo proyectos, ampliaciones,  modificaciones, reformas o realizar 
cualquier mantenimiento de su parking.

Utilizamos una serie de técnicas avanzadas y profesionales para las reformas de garajes y parking, para 
atender los distintos problemas que afectan a este tipo de construcciones.

• Humedades.
• Falta de ventilación.
• Protección de elementos.
• Equipos de extracción de humos.
• Electricidad.
• Pintura en suelos, techos y paredes.
• Equipos contra incendios.
• Ventilación.
• Impermeabilización.
• Saneamiento.
• Tratamientos en suelos.
• Fontanería.
• Baños.
• Asfalto.
• Albañilería.
• Hormigones pulidos y/o impreso.



15. Fontanería

La instalación de fontanería en una comunidad de propietarios es la red de distribución de agua 
fría y/o caliente para uso en las viviendas, desde la acometida interior del edificio hasta el contador 
individual de cada vivienda.

Además ejecutamos trabajos en la instalación de grupos de presión, acometidas generales de agua, 
la sustitución de ascendentes de cobre o PPR y bajantes de PVC.

ASCENDENTE

Trabajamos tanto de forma tradicional…

Como es la apertura de rozas en escaleras o viviendas para la sustitución de la ascendentes frías y/o 
calientes.

Así como con las más modernas técnicas. 

Con el sistema “sin obras”, las obras siempre permanecerán limpias., no es necesario un permiso de 
obra, ya que no realizamos ninguna obra civil, evita la corrosión, previene las posibles pequeñas fugas.

BAJANTES

Trabajamos tanto de forma tradicional…

Como es la apertura de rozas en viviendas para la sustitución de la Bajante pluvial o fecal. 

Así como con las más modernas técnicas. 

Con el sistema “sin obras”, solo será necesario desmontar los inodoros de las viviendas para acceder a 
la bajada principal, una vez desmontado este se limpian las tuberías con agua a presión y herramientas 
adecuadas, después se secan los conductos con aire caliente. Posteriormente se realiza un informe 
mediante cámara para ver el estado real de las tuberías, una vez en este punto se inyecta el polímero 
formando una nueva tubería, aplicando varias capas, el resultado es una nueva tubería sin juntas, con 
una superficie totalmente lisa sin poro. 
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16. Electricidad

Realizamos todo tipo de trabajos de electricidad para comunidades de propietarios.

Las comunidades de propietarios  tienen la obligación de mantener en buen estado las instalaciones 
y pasar las inspecciones según marca la ley. En caso de incumplimiento de esta normativa existen 
cuantiosas multas y aportará tranquilidad a los vecinos.

INSPECCIONES OBLIGATORIAS

La inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión se regula por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  y establece las siguientes obligaciones que afectan a las 
comunidades de propietarios:

• Cada 5 años: 

 Deberán pasar la inspección los Garajes con más de 25 vehículos, las Piscinas con potencia  
 instalada superior a 10 Kw. y Alumbrados exteriores con potencia instalada superior a 5 Kw.

• Cada 10 años:

 Zonas comunes del edificio a partir de 100 Kw. de potencia total instalada o más de 25   
 contadores.

 Estas inspecciones sólo pueden ser realizadas por personal técnico cualificado 
perteneciente  a la OCA.

17. Estructuras

La estructura de un edificio debe de ser reparada cuando se descubren en ella daños causados, por 
humedades, hundimientos y otros, favoreciendo, por ejemplo, la pudrición de elementos de madera, 
yesos, cales y otros.

Otros problemas que pueden aparecer son el ataque de insectos xilófagos que carcomen la madera 
o bien la oxidación y perdida de sección de piezas metálicas o la degradación del hormigón y de sus 
armaduras, fugas de pocería, obras en viviendas que sobrecargan ciertos puntos de la estructura. 

Para cualquier tipo de actuación estructural es necesario la contratación de un Arquitecto y por tanto la 
realización de un PROYECTO DE EJECUCIÓN. 



COLABORACIONES Y ALIANZAS

Estamos abiertos a cualquier colaboración y alianza, infórmate 
sin compromiso.

Colaboración con Administraciones de Fincas, Arquitectos, 
Agentes Inmobiliarios, Inmobiliaria, Agentes de Seguros, 
Comerciales, etc.

RR.HH

Siempre estamos en continua búsqueda de personal, 
Comerciales y personal de Telemarketing.

Información a comercial@retecnicas.com 

INTERNACIONAL

Posibilidad de internacionalización, tenemos abiertos 
colaboraciones en Uruguay, Colombia, Perú, etc.

Conseguimos la financiación para la realización de las obras si 
hiciese falta.

 SOCIAL

RETÉCNICAS desea devolver a la Sociedad lo que esta hace por 
RETÉCNICAS, por ello, una pequeña parte de los beneficios irán 
destinados a causas Sociales.

creté nicas


