TRABAJOS
REALIZADOS POR
NUESTRA EMPRESA

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Capitulo 1. Estructuras.
Capitulo 2. Tratamientos de humedades.
Capitulo 3. Impermeabilizaciones.
Capitulo 4. Especialistas en retiradas de fibrocemento con amianto.
Capitulo 5. Reformas integrales de viviendas.
Capitulo 6. Rehabilitación de fachadas.
Capitulo 7. Rehabilitaciones de Comunidades.
Capitulo 8. Realización de pavimentos industriales.
Capitulo 9. Realización de cubiertas.
Capitulo 10. Bajantes
Capitulo 11. Trabajos verticales
Capitulo 12. Proyectos arquitectónicos.
Capitulo 13. Sistemas de aire acondicionado por conductos.
Capitulo 14. Derribos.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Capitulo 15. Sistema de calefacción mediante suelo radiante.
Capitulo 16. Techos continuos.
Capitulo 17. Pintura de decoración.
Capitulo 18. Carpintería de aluminio.
Capitulo 19. Instalaciones eléctricas según normativa de Fecsa.
Capitulo 20. Local convertido en trasteros independientes.
Capitulo 21. Lavadero transformado en trasteros independientes.
Capitulo 22. Reforma integral y decoración tienda de ropa.
Capitulo 23. Planos y diseños.
Capitulo 24. Reformas en pluviales.
Capitulo 25. Sistemas de insonorización.
Capitulo 26. Sistemas ignífugos.
Capitulo 27. Sistemas de expulsión de aguas residuales.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

CAPITULO 1. ESTRUCTURAS
Episodio 1. Estructuras con aluminosis.

El origen de la presencia de aluminosis en múltiples
edificios de toda España se dio con el aumento de la
demanda de viviendas que suscitó el desarrollismo
económico de los años sesenta, construyéndose mucho,
deprisa y mal. Más de la mitad de los edificios
construidos entre 1950 y 1970 tienen todas o parte de las
viguetas de las cubiertas y forjados fabricadas con
cemento aluminoso.
La utilización del cemento aluminoso en la construcción
presentaba diferentes ventajas frente al cemento
tradicional, principalmente la velocidad de secado lo que
aceleraba el proceso constructivo.

Retirada de la viga vieja que está en mal estado
apuntalando la parte de abajo para que no se venga abajo
nada, para la colocación de la viga de 80 que se ha
puesto con mortero especial. Desmontaje la viga que está
en mal estado apuntalándola para que no se venga abajo
nada, para la colocación de la viga de 80 que se ha
puesto con mortero especial. Pintura de todas las vigas
que se colocan dándole un tratamiento especial para que
no se estropeen.
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Episodio 2. Estructuras con viga aligerada.

Utilizados sobre todo en el sector de la construcción, es la solución ideal para el cerramiento de naves
industriales, centros deportivos, grandes instalaciones de almacenaje y distribución y un sin fin de usos.
Compuestos usualmente por dos chapas de acero perfilado y relacado que otorgan una resistencia mecánica
al conjunto y un núcleo de poliuretano o de poliisocianurato que cumple las funciones de aislante térmico y
acústico excelentes
Aplicación de un panel de sándwich modelo termochip por toda la superficie del techo, colocando encima
de los paneles un onduline, anclado al termochip con tirafondo y arandela metal con base de goma,
aplicando un rastrelado sobre el bajoteja y encima una pieza tectum.
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Episodio 3. Estructuras de fibra de carbono.

La estructura atómica de la fibra de carbono es
similar a la del grafito, consistente en láminas de
átomos de carbono arreglados en un patrón
regular hexagonal. La diferencia recae en la
manera en que esas hojas se inter cruzan. El
grafito es un material cristalino en donde las
hojas se sitúan paralelamente unas a otras de
manera regular. Las uniones químicas entre las
hojas son relativamente débiles, dándoles al
grafito su blandura y brillo característicos. La
fibra de carbono es un material amorfo: las hojas
de átomos de carbono están azarosamente
foliadas, o apretadas, juntas. Esto integra a las
hojas, previniendo su corrimiento entre capas e
incrementando grandemente su resistencia.

La limpieza de las estructura del forjados
unidireccionales de hormigón armado con
viguetas se limpiaran con un cepillo de púa de
acero dejándola sin ningún punto negro para la
aplicación de el refuerzo de las vigas. La
colocación del refuerzo de la vigas de hormigón
colocando una lamina de sika carbodur con una
pasta de dos componente de modelo sikadur 30
aplicando este producto para reforzar las vigas
del forjado
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4. Riostras.

Una zapata es un tipo de cimentación superficial
(normalmente aislada), que puede ser empleada
en terrenos razonablemente homogéneos y de
resistencias a compresión medias o altas.
Consisten en un ancho prisma de hormigón
(concreto) situado bajo los pilares de la
estructura. Su función es transmitir al terreno las
tensiones a que está sometida el resto de la
estructura y anclarla.

Se emplea normalmente este tipo de cimentación
para sustentar muros de carga, o pilares alineados
relativamente próximos, en terrenos de
resistencia baja, media o alta. Las zapatas de
lindero conforman la cimentación perimetral,
soportando los pilares o muros excéntricamente;
la sección del conjunto muro-zapata tiene forma
de |_ para no invadir la propiedad del vecino. Las
zapatas interiores sustentan muros y pilares según
su eje y la sección muro-zapata tiene forma de T
invertida _|_; poseen la ventaja de distribuir
mejor el peso del conjunto.
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Episodio 5. Forjados de bobadilla.

Cuando surgen las primeras estructuras de losas de
hormigón, para la construcción de estructuras
temporales se emplearon técnicas que provenían de
la albañilería y la carpintería. La técnica de
encofrado de una losa tradicional consta de
soportes de madera (troncos de árboles jóvenes),
dispuestos en filas, de uno a dos metros de
distancia, dependiendo del espesor de losa, que
soportan los elementos del encofrado. Entre estos
elementos, las sopandas, a modo de vigas se
colocan aproximadamente cada treinta cm, junto
con madera contrachapada superpuesta. Estas vigas
de madera (sopandas) son por lo general de cinco a
diez cm de ancho y unos quince de alto

La colocación de puntales en toda la parte de
abajo para que quede la casa bien sujeta y sin
riesgos de que se pueda venir abajo.
La apertura de los agujeros correspondientes para
poder proceder a la colocación de las parrillas.
La colocación de las parrillas soldadas en la parte
dónde irá el forjado de las vigas.
La colocación de 4 pernas con tuercas para que
queden las vigas totalmente ancladas en los
techos.
La aplicación de mortero registrable para que
queden las vigas totalmente tapadas.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Episodio 6. Encofrados de muros de pantalla

Muestra de realización de sistema perdido de encofrado
perdido para paredes y muros autoportantes. Fabricado
con material de alta densidad, el cual permite construir
muros de concreto armado.

Encofrado de muro para utilizar básicamente a mano,
adaptable a su manipulación con grúa. La diversidad de
módulos, la superficie de contrachapado fenólico, su poco
peso y el sistema de cuñas para su ensamblaje le otorgan
manejabilidad, rapidez en el montaje. Acabado de superficie
fenólica.
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Episodio 7. Tratamientos de estructura.

Realización de apertura en pared de carga en
una vivienda, apuntalando la zona, para que no
se venga abajo el edificio

Tratamientos especiales de estructuras,
colocando unas vigas entre tochos vistos, en
una pared de carga. Con este método se puede
realizar una apertura de puerta en la pared, sin
riesgo que ésta pueda venirse abajo ni que
pueda afectar al resto del edificio ni de las
viviendas.
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Episodio 8. Vigas de madera.

El encofrado de vigas es el proceso constructivo en el
cual se construye series de compartimientos con madera
y metálicos apropiados en donde se vaciara el hormigón,
además debe de responder a las siguientes exigencias:
Deberá tener forma y dimensiones adecuadas como para
resistir el peso del hormigón armado. El método de
ejecución comprende el encofrado de las vigas donde se
vaciara el hormigón; el desencofrado se hará cuando el
hormigón tenga suficiente resistencia para soportar su
propio peso y demás cargas que sobre él graviten.

Aplicación de un panel de sándwich modelo termochip
por toda la superficie del techo, colocando encima de los
paneles un onduline, anclado al termochip con tirafondo
y arandela metal con base de goma, aplicando un
rastrelado sobre el bajoteja y encima una pieza tectum.
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Episodio 9. Realización de porche mediante vigas de madera.

Imagen de muestra de realización de un porche
en vivienda plurifamiliar, mediante vigas de
madera. Se coloca una viga en horizontal a lo
largo del perímetro, para que soporte el resto de
vigas, los machembrados y la teja que
posteriormente se le colocará encima.

Colocación de las tejas en el porche que se
muestra en la imagen anterior. En esta imagen se
puede observar el porche en acabado con las
vigas de madera.
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CAPITULO 2. TRATAMIENTOS DE HUMEDADES

Episodio 1. Tratamientos de humedades a base de electrodos

Realización de taladros cada 10cm de la pared, para
poder quitar la humedad existente y proceder a aspirar la
humedad de la pared y a inyectar líquido concresive 100
especial para tratamiento de muros con ascensión capilar
de humedades, el total de inyecciones a aplicar serán 100
unidades distribuidas en los 172m2 de superficie.

Dar una capa sellante de 2mm con mortero masterseal
F1020 de saneamiento macroporoso para tratamiento de
eflorescencias y deshumificación de muros, para quitar
completamente la humedad de la pared y prevenir que no
salga más humedad aplicando en la superficie de la
pared de 172 m2 el mortero con brocha o paletina según
convenga.
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Episodio 2. Tratamientos de humedades mediante productos especiales
para la misma

La Capilaridad es un fenómeno natural que se
produce por la absorción del agua a través de
materiales porosos como lo son todos los
materiales de construcción. Así, la humedad
contenida en la tierra es absorbida por la
cimentación y las paredes. Las consecuencias
son: la caída del revestimiento, manchas, mohos,
malos olores, salitre, ácaros, etc.

En la pared o muro a tratar, se inyecta, a presión
controlada, una micro-emulsion de siliconas y
resinas concentradas. Sus partículas son tan
pequeñas (entre 40 y 70 nm) que penetran en los
capilares más finos de cualquier material de
construcción. De esta forma se crea una barrera
física estanca a la altura del suelo, del ancho de la
pared y a lo largo de la misma. Con este
procedimiento se sella definitivamente cualquier
vía de subida capilar, permitiendo el secado
natural de la pared.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Episodio 2. Tratamientos de humedades mediante mallas electrolíticas

A
Aplicación de mallas electrolíticas, es uno de los
sistemas más utilizados para paredes que han
estado muy afectadas por la humedad. En la
fotografía se puede apreciar que además de dicha
malla hay unas grapas de acero para el refuerzo
de la pared, con ello se consigue que quede la
pared completamente saneada y reforzada.

Una vez aplicada la malla y las grapas, se
procede a aplicar un mortero especial antihumedad en la pared. Con este método se
asegura que no aparecerán más humedades en
un plazo de hasta 10 años.
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CAPITULO 3. IMPERMEABILIZACIONES

Episodio 1. Impermeabilizaciones de terrazas

Con el paso del tiempo, las terrazas, después de
tanto soportar lluvias, heladas, altas
temperaturas… Acaban perdiendo su
impermeabilización inicial. A raíz de esto lo
más habitual es que salgan humedades en
paredes de las viviendas o fachadas dónde den
las terraza, goteras… Por eso es muy
importante que tenga un mantenimiento cada
“X” años, para así prevenir estos imprevistos.

Los impermeabilizantes son substancias que
detienen el agua, impidiendo su pase, y son muy
utilizados en el revestimiento de piezas y objetos
que deben ser mantenidos secos. Funcionan
eliminando o reduciendo la porosidad del material,
llenando filtraciones y aislando la humedad del
medio.
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Episodio 2. Impermeabilizaciones de terrados comunitarios

Los impermeabilizantes son substancias que detienen
el agua, impidiendo su pase, y son muy utilizados en
el revestimiento de piezas y objetos que deben ser
mantenidos secos. Funcionan eliminando o
reduciendo la porosidad del material, llenando
filtraciones y aislando la humedad del medio.

Picar suelo de la terraza a 1m2 aprox. levantando las
rasillas para poder colocar la nueva. Sacando la tela
asfáltica para poner la nueva .Colocación de tela
asfáltica solapándola unos 20 cm con la otra tela, para
que quede hermético. Colocando planche para nivelar el
suelo encima de la tela nueva. Colocando la rasilla
encima del planche dejándolo acabado
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Episodio 3. Impermeabilizaciones de piscinas.

Realización de impermeabilización de una piscina
para que no se generen filtraciones en el suelo.
Se arregla la superficie con un producto especial
aplicado con rodillo, se realizan los solapes
verticales y horizontales, se aplica una malla
especial y se acaba con cerámica tipo gresite.

Ejemplo de una obra de piscina
terminada, tras la aplicación de los
pasos detallados en la fase anterior.
Con el tratamiento que se le ha
aplicado, es muy improbable que
se generen filtraciones en el
subsuelo.
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CAPITULO 4. ESPECIALISTAS EN RETIRADAS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Episodio. 1 Retirada de uralitas con fibrocemento con contenido de
amianto

El origen del fibrocemento se remonta al 1900, año en el
que fue ideado por Ludwig Hatschek; un ingeniero
austríaco Para la fabricación del fibrocemento,
originalmente se utilizaba el amianto como fibra de
refuerzo, pero cuando se hicieron patentes los problemas
de asbestosis que éste provocaba, se fue abandonando
paulatinamente su uso en los distintos países. En España
se abandonó a partir de los años 1990. Se ha intentado
sustituir el asbesto por otros tipos de fibras, como fibras
de celulosa, fibra de vidrio, o fibras vinílicas. Pero esta
sustitución sólo ha tenido un éxito parcial. Sin embargo,
los tubos de todo tipo, que se fabricaban mediante
centrifugado del material, no han logrado ser
reproducidos con celulosa, por lo que ha debido
abandonarse su uso
Este tipo de cubiertas también son conocidas como
sistemas de uralita.
Están sometidas a una gran presión normativa, debido a
su contenido de amianto, que es nocivo para la salud. Su
manipulación se debe realizar con mucho cuidado,
evitando que se rompan, ya que si se parte es dónde
causa el desprendimiento de polvo de amianto.
Hay que recordar que el amianto es un producto muy
nocivo para la salud.
Nuestro sistema actúa directamente sobre la cubierta
realizar ninguna rotura y utilizando el fibrocemento
únicamente como base de la nueva cubierta.
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Episodio.2 Colocación de uralitas con fibrocemento sin contenido de
amianto

Desmontaje de todas las placas de uralita que
están rotas en el tejado con mucho cuidado para
que no caiga nada a los patios de al lado.
Quitando la uralita del tejado con cuidado para
que no se rompa ninguna, colocándola en la parte
del terrado para que una empresa especializada
retire la uralita

Montaje de todas las placas de uralita que estaban
rotas en el tejado, serán uralitas de fibrocemento
sin contenido amianto.
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Episodio.3 Extracción de depósitos de agua de fibrocemento.

Muestra de depósitos de agua en la azotea de un
edificio. Para poderlos desmontar, hay que formar
una cúpula, para que no se expandan las partículas
por el aire. Se dota la zona de una cabina de
descontaminación para que los operarios puedan
ducharse y así eliminar las partículas que puedan
tener encima de sus monos de protección.

Una vez retirado el amianto de las instalaciones,
se baja manualmente con mucho cuidado en
bolsas tipo globe bags, cerradas herméticamente,
para que no se rompa ni se desprenda ninguna
partícula. Se ponen los residuos con mucho
cuidado en un palet, que luego será retractilado,
para llevarlo a la planta comarcal de reciclaje
autorizada.
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Episodio.4 Extracción de bajantes de fibrocemento.

Desmontaje de bajantes de fibrocemento. Siguiendo el
sistema de desmontaje habitual en amianto, depositando
en material sin que se rompa en globe bags para
evacuarlo a la planta de reciclaje autorizada.

Imagen de muestra de paletización con señalización de
los elementos con contenido de amianto, para que los
acepte Planta de reciclaje para su completa eliminación

CAPITULO 5. REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
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Episodio 1. Reformas de cocinas.

Diseñar
requiere
principalmente
consideraciones funcionales y estéticas.
Esto necesita de numerosas fases de
investigación, análisis, modelado, ajustes
y adaptaciones previas a la producción
definitiva del objeto. Además comprende
multitud de disciplinas y oficios
dependiendo del objeto a diseñar y de la
participación en el proceso de una o varias
personas.

Se procede a extraer todo el alicatado
existente en las paredes y a rebozarlas con
mortero, para dejarlas aniveladas, para
que puedan recibir el nuevo alicatado.
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Previo estudio en planta del espacio del que se
dispone en la cocina, para poderle sacar
siempre el mayor rendimiento.

Gracias a los programas informáticos de diseño
de los que dispone nuestra empresa, podrá ver
cómo le quedará la reforma de su cocina antes de
ser iniciada, de esta manera si hay algún aspecto
que no es de su agrado, puede ser modificado
antes de tiempo.
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Episodio 2. Reformas de baños.

Gracias a nuestros años de experiencia y a
nuestro equipo de diseñadores, en grupo
Gálvez le asesoramos sobre la opción que más
le conviene a la hora de realizar las
distribuciones en el cuarto de baño. Siempre
dándole un aire moderno y dejando el mayor
espacio posible para su comodidad.

Una vez repicadas todas las paredes y
rebozadas todas las paredes, se procede a
modificar las instalaciones tanto de luz como
de agua en el cuarto de baño y así
posteriormente a alicatar las paredes y a
colocar los sanitarios. Una vez terminado este
proceso, podemos adquirir resultados como el
de la foto.
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Episodio3. Colocación de pladur

El cartón yeso, conocido en México de
diversas formas, como: placa, panel o
tablero, es una placa de yeso laminado
entre dos capas de cartón, por lo que sus
componentes son generalmente yeso y
celulosa.

El montaje del pladur se realiza montando
una estructura de aluminio galvanizado
cada 60 cm de ancho para colocar las
diferentes placas para realizar el tabique.
Una vez colocado el pladur se pasa a
encintar las placas para que así quede todo
uniforme.
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Episodio 4. Pavimentos.

En ingeniería, es la capa constituida por uno o
más materiales que se colocan sobre el
terreno natural o nivelado, para aumentar su
resistencia y servir para la circulación de
personas o vehículos. Entre los materiales
utilizados en la pavimentación urbana,
industrial o vial están los suelos con mayor
capacidad de soporte, los materiales rocosos,
el hormigón y las mezclas asfálticas. En la
actualidad se encuentra en investigación
pavimentos que ayudan al medio ambiente
como el formado por noxer.

Suministro y colocación del pavimento
cerámico de 30x60 para el interior de la
vivienda, colocado con mortero de cemento
M-5 elaborado en la obra con la
hormigonera de 165l, rejuntados con
borada de cemento blanco, para la junta
mínima (1,50 a 3mm) colorida con la
misma tonalidad de las piezas. Picaremos el
suelo actual para la colocación del nuevo.
La colocación de tira un planche de
mortero M80 para poder colocar la
cerámica.
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Episodio 5. Carpintería de madera.

•
•
•
•
•
•

Precerco (si existe): perfil de madera formado por dos largueros y un testero que sirve de soporte del
cerco y que se coloca en obra como plantilla para el hueco.
Cerco de puerta: es la parte fija en la obra, sobre la que se sujetan los mecanismos que permiten el
movimiento de la hoja. Consta de dos largueros y un testero. La unión del cerco a la obra puede ser
directa o por medio del precerco.
Hoja de puerta: es la parte móvil de la puerta, que permite el acceso a un local.
Galce: es el rebaje practicado en el perfil del cerco destinado a recibir y servir de tope a la hoja de la
puerta.
Tapajuntas: son las piezas generalmente molduradas, que tienen por objeto cubrir la unión entre la
carpintería y la obra.
Herrajes: pueden ser de movimiento (pernios) y de cierre (cerraduras).
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Episodio 6. Armarios emprotrados.

La colocación de montar un armario empotrado
en la parte de la buhardilla, será a medida
colocándole por dentro las guías y estante para
dejar todo tipo de rompa. Poniendo tres puertas
correderas del color que el cliente escoja, las
puertas serán de con vidrio la medida.

Montaje de un pre marco de madera alrededor de
la pared para encajar dos puertas correderas,
terminando los remates con unas tapetas.
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CAPITULO 6. REHABILITACION DE FACHADAS.

Montaje de los andamios y desmontaje.
Limpiartoda la fachada con agua a
presión. Se limpiará con una cárcher a
presión, con unos líquidos que ya trae la
máquina destinada para la limpieza, para
que esté lo más limpia posible para quitar
la grasa y el polvo.
Repararemos todos los agujeros con
mortero para que esta quede sin ningún
desperfecto, aplicando unos morteros de
post-it especiales para la sujección del
mismo, dando con pistola especial para
que el mortero viejo no se despegue y que
se quede correctamente sujeto a la pared
de la fachada aplicando antifugante.

Pintar las paredes de la fachada delantera
con pintura plástica (color a elegir por el
cliente) dándole dos capas o tres según se
vea para que esté completamente compacta
de fachada delantera.
La pintada de los tubos de gas de color
amarillo dándole dos capas para que no
coja oxide quedando completamente
nuevos para evitar su degradación y así
aumentar su duración.
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CAPITULO 7. REHABILITACIONES DE COMUNIDADES.
Episodio 1. Rehabilitación de porterías.

LA COMUNIDAD C/
SANTA COLOMA N~
78 RAMPA QUE SE
HA
CONTEMPLADO
16,5%RAMPA

56.48

144.3

PTA.
BAJA
0.00

551.46

Realización de un estudio mediante planos en Autocad, realizado por nuestro técnico, realizando el
desarrollo de la pendiente que le quedará. Somos especialistas en la realización de rampas, por eso aunque a
veces los clientes crean que la rampa no es viable, nosotros le encontramos solución.
El uso más habitual de rampas en Comunidades de Propietarios, es para conseguir eliminar barreras
arquitectónicas, y así que tengan más facilidades y más comodidad las personas mayores o discapacitadas.
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Estado en que nos encontramos la escalera
del vestíbulo de una Comunidad, que
solicita la realización de una rampa para
quitar las barreras arquitectónicas del
edificio.

Una vez terminadas las obras, esta es la
misma portería con rampa de pendiente
adecuada, con una escalera totalmente
renovada y replanteada, para la
comodidad de los vecinos de la finca.
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Episodio 2. Plataformas adaptadas para minusválidos.

Ofrece soluciones para superar cualquier tramo de escalera. Pudiéndose instalar tanto en interiores como en
exteriores.
Las plataformas son ideales para el acceso en silla de ruedas o para personas con dificultades de movilidad.
Al ser plegables ocupan poco espacio y se suministran equipadas con los más avanzados sistemas de
seguridad.
La PEP STANDARD se utiliza tanto en escaleras rectas como curvas. Tiene sistema de tracción por
cremallera y piñón. Funciona con pulsador de presión continua y corriente. La plataforma es completamente
plegable. Permite una instalación rápida y sin obras. Resiste hasta 225kg.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

CAPITULO 8. REALIZACION DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES.
El poliuretano (PU) es un polímero que se
obtiene mediante condensación de poli
oles combinados con polis cianatos. Se
subdivide en dos grandes grupos,
termoestables
(este
artículo)
y
termoplásticos(poliuretano termoplástico).
Los poliuretanos termoestables más
habituales son espumas muy utilizadas
como aislantes térmicos y como espumas
resistentes, pero también hay poliuretanos
que son elastómeros, adhesivos y
selladores de alto rendimiento, pinturas,
fibras, sellantes, para embalajes, juntas,
preservativos, componentes de automóvil,
en la industria de la construcción, del
mueble y múltiples aplicaciones más. Se
pueden mezclar con pigmentos tales como
el negro de humo y otros.
Pavimento
industrial
con
pintura
poliuretano CHEMIPUR – AR
Lijado y aspirado de toda la superficie del
suelo con una maquina de rebaje para
abrir el poro de la superficie para la
aplicación, aplicación de una primera capa
de resina aprox. 0,8 kg/ m2 mezclada con
cuarzo de diferentes granulometrías,
relación resina/ árido: 1/1 espesor capa:
2mm.
Proyección
de árido de diferente
granulometría, aprox. 4 kg/ m2 antes del
polimerizado de la capa recién aplicada.
Lijando y aspirando de toda la superficie
para eliminar el cuarzo no adherido.
Sellado del pavimento con resinas
poliméricas (color a elegir) de alta
tecnología que nos dará el acabado fina
del pavimento. Aprox. 0,6 kg/m2
Características: revestimiento de 2 a 2,5
mm de alta resistencia a los factores
químicos, sin porosidades y de fácil
limpieza
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Hormigon Impreso - (HORMI - IMPRES)
DESCRIPCIÓN
El hormigón impreso se viene aplicando desde hace más de 25 años, pero es en la actualidad cuando está
alcanzando mayor auge, gracias a la ampliación de la gama de texturas y colores que permiten, junto con los
endurecedores impermeabilizantes, un sistema de pavimentación resistente, agradable y duradero.
Los ensayos realizados por laboratorios especializados han demostrado las siguientes ventajas del hormigón
impreso:
•
•
•
•

Tiene unas características superiores a las que se exige a cualquier baldosa de cemento.
Es mucho más resistente al ataque de ácidos.
Su superficie no es permeable a las grasas y aceites.
Tiene un bajo coste económico en su ejecución, por lo que no necesita utilizar grandes espesores de
hormigón para alcanzar altas resistencias, pudiéndose así aplicar en zonas de escasa altura.

Con el hormigón impreso se obtiene un acabado semejante a la piedra, pizarra, adoquín, losetas cerámicas
o cualquier otro tipo de material. Al ser una solución monolítica al hormigón, es un pavimento de
extraordinarias cualidades mecánicas, sin los problemas clásicos de despegue o rotura de baldosas.
El significativo ahorro en el coste de materiales y el trabajar con hormigón fresco posibilitan un perfecto
compromiso entre economía, estética y durabilidad.
EJECUCIÓN
El pavimento de hormigón impreso utiliza como materia prima una masa fresca de hormigón elaborado y
dosificado de forma específica en planta, y aplicado in-situ sobre una superficie debidamente compactada y
acondicionada para tal fin. Después de extendido y nivelado el hormigón se consigue una superficie
perfectamente alisada y ya está preparada para la aplicación del producto elegido y proceder a realizar el
trabajo de impresión mediante moldes especiales que permitirán dar la textura deseada en el pavimento y su
posterior acabado.
Al aplicar la capa de rodadura, se incorpora el producto y el color de terminación de la superficie,
compuesto de minerales y pigmentos que van a permitir la obtención de la textura idónea a cada modelo,
integrándose en el hormigón fresco y van a conferir una mayor resistencia al desgaste y calidad al hormigón
empleado.
El curado de la losa se llevará a cabo mediante el empleo de lacas especiales, endurecedoras, y a base de
cera líquida que dará al hormigón la textura, belleza e impermeabilidad definitiva. Las contracciones y
retracciones del hormigón se efectuarán mediante juntas de dilatación convenientemente determinadas.
La aplicación debe ser realizada por personal especializado, debido a la complejidad que tiene el fraguado
del hormigón y el momento idóneo para la realización de la impresión, con garantías de no intervenir a
destiempo.
Los productos de última generación incorporados en el hormigón impreso, permite adaptarlo a ambientes
con gran salinidad, en zonas donde se utiliza la sal como anticongelante, en lugares de temperaturas muy
frías y regiones de deportes de invierno.
Su formulado con cemento y aditivos especiales hacen posible su colocación en ambientes salinos, donde
la durabilidad de cualquier otro hormigón es muy baja.

leyendas
Gracias a la aplicación de endurecedores impermeabilizantes, se consigue un sistema de pavimentación
resistente y duradero.
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Al tratarse de una solución monolítica, posee unas extraordinarias cualidades mecánicas, sin los
problemas de despegue o rotura de baldosa.
Los materiales utilizados en Hormi-Impres posibilitan un perfecto compromiso entre economía, estética y
durabilidad.
Con un bajo coste económico en la ejecución, no necesita utilizar grandes espesores de hormigón para
alcanzar grandes resistencias.
La aplicación debe realizarse por personal especializado, dada la complejidad del fraguado de hormigón y
la impresión del molde.
El curado de la losa se realiza mediante el empleo de lacas especiales endurecedores y cera líquida.
Como materia prima se utiliza una masa fresca de hormigón elaborado y dosificado de forma específica
en planta.
Las contracciones y retracciones del hormigón se realizarán mediante juntas convenientemente
determinadas.
Los distintos moldes permiten acabados diversos como el rústico de madera que se aprecia en la imagen.
La textura del pavimento terminado queda patente en cada aplicación.
Los productos incorporados en el hormigón permiten que sea aplicado en lugares de temperaturas muy
frías.
La incorporación en la superficie del hormigón de los productos adecuados garantiza la durabilidad del
color empleado.
Su formulación hace posible su colocación en ambientes salinos, donde la durabilidad de cualquier otro
hormigón es muy baja.
En espacios sometidos a mucho uso y deterioro es importante incidir en la buena ejecución de la obra por
especialistas y en la calidad de los productos aplicados.
La gran variedad de moldes en pizarra permite conseguir acabados para cada ambiente.
La belleza de combinaciones permite realzar la estética de los acabados con bajos costes.
Un ejemplo de acabado tradicional para grandes espacios, con reducidos costes y mayores rendimientos
en la ejecución de la obra.
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CAPITULO 9. REALIZACION DE CUBIERTAS.

El uso más habitual del término
construcción se refiere al arte o técnica de
fabricar edificios e infraestructuras. En un
sentido más amplio, se denomina
construcción a todo aquello que exige,
antes de hacerse, tener o disponer de un
proyecto o plan predeterminado, o que se
hace uniendo diversos componentes según
un orden determinado. Como ejemplos
tenemos: las construcciones sintácticas o
gramaticales,
las
construcciones
musicales, las construcciones mentales,
etc.

Suministro y montaje de 16ud de vigas
laminadas de madera de 16x24cm de
longitud 6 metros. Aplicación de un panel de
sándwich modelo termochip por toda la
superficie del techo, colocando encima de los
paneles un onduline, anclado al termochip
con tirafondo y arandela metal con base de
goma, aplicando un rastrelado sobre el
bajoteja y encima una pieza tectum

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

CAPITULO 10. BAJANTES.
Episodio 1.Bajantes de PVC.
Recogida de aguas en zona de terraza y realización
de conexiones para evacuación de aguas residuales
de wc, haciendo un cálculo según los vecinos de la
finca para dar un diámetro del tubo más adecuado,
colocando paralelamente otro tubo auxiliar, cada
dos pisos haciendo una conexión al colector
general para que cuando evacuen los vecinos agua,
no se produzca una obstrucción en el bajante.

Retirada de los tubos viejos y depositándolos a un
container de runa que deriva a vertedero
municipal. Abrir unos huecos en la pared para
poder empotrar el tubo nuevo con el tubo viejo
dejándolo completamente agarrado. Se tapan los
huecos de la pared con motero rápido o yeso
según sea la pared dejándola completamente lisa.
La colocación de las Y dobles para los WC,
colocando en cada piso de planta una Y doble. La
colocación de unos 5 tramos de tubos de 3 m
para las figuras, serán de 125 de diámetro de tubo
por planta. Se colocarán unas 6 bridas de 125
para la sujeción de los tubos de 125 taladrando en
la pared del patio de luces. La colocación de los
techos de la terraza abriendo un agujero para
pasar el tubo.
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CAPITULO 11. TRABAJOS VERTICALES.

Por Trabajo Vertical en el medio del
entretenimiento se entiende básicamente el
trabajo con cuerdas, cables y otros tipos de
dispositivos por medio de los cuales una persona
puede estar suspendida en el aire para realizar
ciertas tareas. Es indispensable el conocimiento
de las técnicas de escalada, alpinismo, tramoya
teatral y otros oficios relevantes.

Suministro y colocación de andamios cumpliendo
la normativa del plan de seguridad. Plataformas
suspendidas o colgantes de nivel variable, suelen
tener accionamiento manual o motorizado, para el
cambio de altura; los puntos de suspensión son
elevados. Se suelen emplear en las tareas de
mantenimiento de los edificios, limpieza de
cristales, etc. Andamios constituidos de elementos
prefabricados, suelen estar apoyados sobre terreno,
y llegan hasta seis metros de altura. Andamios
instalados en el exterior, similares que los
anteriores, aunque suelen alcanzar mayores alturas.
Torres de acceso.
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CAPITULO 12. PROYECTOS ARQUITECTONICOS

Un Proyecto Arquitectónico es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos
utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de representación) el
diseño de una edificación, antes de ser construida. En un concepto más amplio, el proyecto
arquitectónico completo comprende el desarrollo del diseño de una edificación, la distribución de
usos y espacios, la manera de utilizar los materiales y tecnologías, y la elaboración del conjunto de
planos, con detalles y perspectivas.
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CAPITULO 13. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO POR
CONDUCTOS

Las instalaciones de climatización tienen como misión procurar el bienestar de los ocupantes de los
edificios, tanto térmica como acústicamente, cumplimentando además los requisitos para su seguridad y con
el objetivo de un uso racional de la energía. Las instalaciones contemplarán también una renovación de aire,
adecuada al número de personas y la actividad que realizan, sin olvidar las características interiores del local
y de los materiales que las componen.
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CAPITULO 14. DERRIBOS
Episodio 1. Derribos y apuntalamiento.

Se derribaran todos los techos de la vivienda
apuntalando lo demás para que no se derrumbe
todo. Para la colocación de nuevas vigas y
bovedillas.

.

La colocación de un refuerzo de una viga,
colocando dos “U” invertidas con unos tornillos
mecanizados, para soportar la viga que da a las
dos viviendas, embutidas entre la pared mediante
un tramo de 20cm.Las vigas serán de 1.20metros,
colocando tres tornillos de 12mm de diámetro
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Episodio.2. Sistemas de derribo manual

Imagen de muestra de derribo de azotea en una
vivienda. Se realiza el repicado de la zona de
manera manual mediante martillo, con mucho
cuidado para, que no se venga la estructura
abajo y para no deteriorar las vigas que la
soportan.

Una vez realizado el derribo, se retira toda la
runa de la zona demolida y se extrae
mediante sacos a contenedores de runa, que
derivan al vertedero autorizado de la zona.
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Episodio.3.Sistemas de derribo eléctrico

El sistema de derribo mediante maquinaria
eléctrica es uno de los más utilizados hoy en
día.
Con ellos se consigue una gran precisión de
corte y además es más rápido que el sistema
manual.

Al igual que en el sistema manual, una vez
generada toda la runa, se procede a evacuarla
mediante sacos a un contenedor de runa que
derivará al vertedero municipal de la zona.
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CAPITULO 15. SISTEMAS DE CALEFACCION

Episodio 1. Sistemas de calefacción mediante suelo radiante.

Sistema de calefacción eléctrico o de calefacción por agua caliente que emite el calor por la superficie del
suelo. En los sistemas por agua el calor se produce en la caldera y se lleva mediante tuberías a redes de
tuberías empotradas bajo el pavimento de los locales. En realidad, el emisor podría ser por cualquier otro de
los paramentos de los locales a calefactar (paredes o techo), pero como el aire caliente asciende, lo más
lógico es emplear el suelo. En cualquier caso, como el calor se cede por radiación, y la piel humana es un
buen absorbente de la radiación, la calefacción por techo radiante tiene el problema de afectar la piel de la
cabeza a aquellos que carecen de pelo (calvos) dándoles dolor de cabeza, por lo que no es aconsejable usar
el techo. Las tuberías de agua (generalmente de material plástico) o cables eléctricos se distribuyen sobre el
forjado (ver imagen), interponiendo un aislante térmico para evitar que el calor se disipe hacia la planta
inferior. Sobre las tuberías se pone una capa de mortero de cemento y arena y luego el solado, que se
recomienda sea de un material poco aislante del calor (piedra, baldosa cerámica o hidráulica) y no de madera
o moqueta. Algunos sistemas eléctricos modernos son de aplicación directa y no necesitan la capa de
mortero de cemento y arena.
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Episodio 2. Sistemas de calefacción mediante radiadores.

La calefacción caldea la casa mediante una caldera, que calienta agua que circula por tuberías que conectan
radiadores adecuadamente repartidos. Estos dispositivos son intercambiadores de calor concebidos para
elevar la temperatura de una estancia. Una bomba de circulación impulsa el agua caliente procedente de la
caldera hacia estos aparatos.
Nuestra empresa siempre en todas las instalaciones tanto de aire acondicionado como de calefacción realiza
un studio previo, mediante planos y cálculos para ofrecerles la opción más adecuada y que más se ajuste a
las necesidades de su hogar.
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CAPITULO 16. TECHOS CONTINUOS.

Uno de los materiales más empleados en la
construcción y en la decoración es aquel que
está compuesto por planchas formadas por dos
hojas de cartón (celulosas) y una parte central de
yeso, más conocidas como Pladur. Miden
normalmente 2,50 m. de largo por 1.20 m. de
ancho (aunque hay otras medidas) y su espesor
oscila entre los 6,5 y los 18 mm. Es una
alternativa útil para colocar falsos techos,
tabiques, chimeneas o, incluso, fabricar
muebles.

Es imprescindible adquirir estructuras de acero
galvanizado, que formarán la base donde
clavaremos el Pladur. Por supuesto, tenemos que
disponer de las planchas de yeso y cartón
necesarias para cubrir el esqueleto anterior. Por
otra parte, es necesario un papel especial con el
que facilitaremos las uniones entre placas para
conseguir un efecto de uniformidad.
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CAPITULO 17. PINTURA Y DECORACION.
Episodio 1. Veneciano

El Estuco veneciano es un revestimiento artesanal
utilizado desde comienzos del Siglo XV,
realizado con una capa base de color y una
terminación en pasta del mismo color o más
fuerte. Como acabado final se le aplica un Barniz
que le otorga aspecto de Mármol.

Es un material de alta resistencia, fácil
aplicación, colores inalterables, espesor mínimo y
aplicable tanto en interiores como en exteriores.
Posee un alto grado de elasticidad que permite
resistir los movimientos del soporte sin que se
altere el revestimiento, cubriendo las fisuras
existentes.
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Episodio 2. Veladuras y papel decorativo.

La veladura es una técnica que se utiliza
en pintura para suavizar los tonos de los
colores o para darles efectos de volumen o
brillos. Consiste en aplicar sobre un fondo
ya pintado una capa fina de pintura muy
diluida para difuminar la del fondo
creando otra variedad de efectos que
variará
según
los
colores
que
combinemos.
El procedimiento es el mismo que el de
pintura con esponja anteriormente
expuesta con la diferencia de que en este,
el velado se hace frotando con la esponja
haciendo círculos y trazados en diferentes
sentidos.

El papel decorativo, hoy en día es una de
las alternativas más utilizadas a la
pintura, en el mercado, podemos
encontrar una amplia gama de colores y
texturas, con estampados.
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Episodio. 3 Decorados.

Se aplicara una capa de megafino para
alisar completamente la pared y después
se efectuará un lijado a toda la pared. Se
aplicara una capa de imprimación para
realizar el decorado a escoger por el
cliente.

Los decorados son dibujos específicos que
realizan según el criterio del cliente, ya
que pueden tener cualquier forma tanto
decorados pintados con alicatado
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Episodio 4. Pintura en colores.

Se aplicara una capa fina de megafino
para dejar las paredes completamente
lisas, se lijaran todas las paredes y se le
aplicara una capa de pintura blanca para
después pintar de color escogido.

Las tonalidades de la pintura de la
vivienda a partir de un criterio escogido
y adaptado para las diferentes superficies
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CAPITULO 18. CARPINTERIA DE ALUMINIO.
Episodio 1. Ventanas de aluminio en color blanco o imitación madera.

Extraer la ventana anterior y la colocación
de un premarco para la perfecta
colocación de la ventana.

Las ventanas de aluminio se adaptan a
cualquier tipo de construcción tanto nueva
como remodelada según el criterio del
cliente se pueden realizar tanto corredera,
practicable, oscilo batiente y plegable.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Episodio 2. Puertas de entrada.

Extraer la puerta anterior y colocación de
un premarco de hierro para perfecta
colocación de la puerta de aluminio.

La puerta de entrada es la tarjeta de visita
de su casa. Refleja sus ideales de
elegancia, funcionalidad, comodidad y
seguridad y es, por tanto, el punto central
arquitectónico y la atracción de miradas.
Se trata del elemento de entrada más
utilizado y sometido a desgaste, expuesto
al viento y a la intemperie y por tanto
sometido a situaciones extremas. Además,
vela por su seguridad y deja fuera a los
huéspedes no deseados.
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Episodio 3. Colocación de techos de aluminio.

Durante los últimos años los falsos
Techos de Aluminio han experimentado
un gran auge al estar fabricados en un
material ligero, económico, ecológico (el
aluminio es el metal más abundante en la
corteza terrestre y su manipulado a partir
de menas es sustancialmente más
económico que el de cualquier otro metal)
seguro y aséptico (el aluminio suele
utilizarse en la industria alimentaria). Este
elemento mejora el comportamiento
térmico y acústico de la construcción y
permite la incorporación de puntos de
instalaciones (iluminación, climatización,
etc.).

Una vez el perfil perimetral ya está
completo sujetaremos todos los tubos de
instalación eléctrica al techo. Hay que
situarlos de manera que caiga lo más
cerca posible de donde irá situada la
luminaria. Comenzaremos a montar uno
de los extremos del techo dejando caer la
lama primero en el lateral de la pared.
Una vez asentada colocaremos los clips
de fijación adecuados al tipo de perfil
que
estemos
usando. Seguiremos
situando lamas uniendo cada una de las
recién colocadas con la inmediatamente
anterior mediante un clip metálico a unos
30
cm.
de
los
extremos
y
aproximadamente cada medio metro.
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Episodio 4. Mallorquinas.

Se colocara un premarco de aluminio para
collar la mallorquina para su perfecta
colocación de la misma.

Las
mallorquinas
de
aluminio
extrusionado realizadas a medida según
las necesidades del cliente, adaptándose a
cualquier tipo de construcción, adaptables
a obra de construcción tanto nueva como
remodelada.
Las
mallorquinas
de
aluminio extrusionado de lama fija, lama
móvil o panel ciego, pudiendo elegir la
mallorquina de aluminio más idónea para
la vivienda.

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Episodio 5. Cerramientos de aluminio.

Los cerramientos de aluminio, son una de las formulas
más utilizadas para poder ampliar las viviendas que
cuentan con terrazas, lavaderos.. Hoy en día
disponemos de materiales de últimas tecnologías, que
permiten aislar los altos niveles de ruido. También
permiten que se pueda tener la vivienda a temperatura
ideal mediante aire acondicionado, calefacción.. sin
tener riesgo de que pueda haber algún tipo de fuga
En el cerramiento.

Los cerramientos pueden tener miles de
opciones a la hora de realizarlos. Pueden ser de
puertas correderas, fijos, puertas abatibles,
ventanas. Nuestra empresa siempre le aconsejará
la mejor opción para el cerramiento que se
desee.
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CAPITULO 19. INSTALACIONES ELECTRICAS SEGÚN NORMATIVA
DE FECSA.

Las instalaciones eléctricas realizadas mediante la normativa vigente de la compañía eléctrica y la
realización de boletines oficiales.
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CAPITULO 20. LOCAL CONVERTIDO EN TRASTEROS
INDEPENDIENTES.
Levantaremos las paredes de los trasteros con
Mahón de 7. Altura de techo dejando un registro
para la respiración de 25x30. El total del trastero
serán unos 27 con pasillos a los dos lados.312m2
de tabique de 7 Mahón. Colocación de la puerta de
los trasteros será de 0,70 de galvanizado con
respiraderos en las puertas. Serán unas 27 puertas
sin pintar, con cerraduras individuales, cada una
con su llave. Picaremos las dos paredes de 9m2
por pared y rebozaremos con mortero M75 con
una aplicación de humedad. La colocación de 2
puertas de la entrada de los trasteros con la
normativa vigente. Cortafuegos
RF-120
BLANCO ORF 60.

Colocación de suelo Bobadilla machihembrado
con un planche de hormigón de 0,10 de grueso con
una malla eléctrica, para que no rompa. Unos 6 m2
de y colocación de unos 6m2 de suelo y la
colocación de la borrada para el suelo. Instalación
de luz con un cuadro el local. 1 nuevo en cada
local, que son 2 locales y la colocación de 2 luces
de emergencia. Dos por cada local. La instalación
de los cuartillos se llevara vista con tubo reforzado
para la presión de luz. Con ,16 interruptores de
pulsador con minutero y un enchufe de com.
Entrada Colocando un total de 12 interruptores y
17 puntos de luz. La instalación del el local 2.
Instalación de luz con un cuadro el local. 1 nuevo
en cada local, que son 2 locales y la colocación de
2 luces de emergencia. Dos por cada local. La
instalación de los cuartillos se llevara vista con
tubo reforzado para la presión de luz. Con 1,9
interruptores de pulsador con minutero y un
enchufe de com. Entrada Colocando un total de
19 interruptores y 19 puntos de luz
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CAPITULO 21. LAVADERO CONVERTIDO EN BAÑO
Episodio 1. Estado anterior y actual por fuera

Se derribara todo lo actual extrayéndolo a un
contenedor de runa y llevándolo a la deixalleria.

Se extraerán todas las cerámicas que hay
actualmente y se realizara la instalaciones de
agua y luz pertinentes, se rebozara todas las
paredes con cemento M-80, para sacar los niveles
para la perfecta colocación de una nueva
cerámica.
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Episodio 2. Estado anterior y actual por dentro

Suministro y colocación de un nuevo
revestimiento de la pared, el pavimento del suelo
y todos los accesorios del baño.

Colocación del un mueble de baño a escoger por
el cliente, la grifería y el techo de aluminio con
los adecuados puntos de luz.
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CAPITULO 22. REFORMA INTEGRAL Y DECORACION DE TIENDA
DE ROPA Y DE UN RESTAURANTE.

Imagen de muestra de cómo se encontraba el
establecimiento antes del inicio de sus obras.

Estado en el que quedó el local, convertido en
tienda, tras su remodelación.
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Imagen de muestra tal y como
encontraba anteriormente el local

se

Tal y como se veía en la imagen anterior,
colocando placas de pladur, realizando
nuevas paredes divisorias y cambiando un
poco la distribución, le da al local un
ambiente más moderno y acogedor.
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CAPITULO 23. DISEÑOS.
Episodio1. Proyectos de un club de petanca.

Planos del casal de petanca. Como quedara en

Transformación del plano a un diseño.
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Episodio 2. Diseños de cocina.

PLANOS DE LA COCINA.

TRANSFORMACION DE LOS PLANOS A DISEÑO

C/ JACINTO VERDAGUER Nº 19 LOCAL 3 08922 STA. COLOMA DE GRAMENET

TLF.935281439 FAX.931623762 Movil.629770504 grupogalvezserveis@yahoo.es
www.reformasenbarcelona.info

Episodio 3. Diseños de naves industriales

Replanteo de distribución en planta de una nave industrial.

Transformación de plano en planta a diseño, con el fin de
observar cómo puede quedar la remodelación.
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Episodio 3. Diseños de vestidores.

Realización de diseño de un vestidor, para una habitación, realizando la distribución más adecuada
para aprovechar al máximo el espacio.
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CAPITULO.24. Reformas en pluviales.

Obras de rehabilitación de un pluvial en fachada,
mediante monocapa.
Montaje de sistema de andamio colgante, para
realizar repicado, dejando las paredes saneadas
sin riesgo de desprendimiento y aplicación de
mortero monocapa.

Ejemplo del antes y el después en trabajos de
monocapa, en un pluvial.
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CAPITULO.25. Sistemas de insonorización.

Aplicación en paredes de locales comerciales,
cafeterías, bares y salas de baile, de un sistema a
base de aglomerado de espuma.
Nuestra empresa realiza el cálculo de decibelios,
según la situación que precise cada caso. Las
densidades de los aglomerados variarán depende el
lugar donde se coloquen.
Nuestro equipo de ingenieros y arquitectos les
asesorarán sobre cuál es la opción que más se
adecua a su necesidad.

Muestra de trabajos de insonorización una vez
terminados. La placa de aglomerado, queda
cubierta entre la anterior pared y una nueva placa
de pladur, de esta manera no le afecta para nada a
la estética de su local o vivienda.
Nuestra empresa les emitirá un certificado
conforme el trabajo cumple la Normativa vigente
en insonorización.
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CAPITULO.26. Sistemas de ignífugos.
Ignifugación de vigas tanto de hierro como de
madera, mediante mortero proyectado en Naves
industriales y locales comerciales.
Según el tipo de producto aplicado y el lugar
donde a aplicar se consiguen el RF que se
necesita en cada lugar.
Nuestra empresa realiza un estudio mediante
sus ingenieros y arquitectos, para garantizarle el
sistema utilizado por escrito, tanto de
aplicación, como del producto utilizado.

Muestra de insonorización en naves y locales
comerciales, nuestro equipo de arquitectos les
realizará el cálculo de masividad adecuado,
siempre en cumplimiento a la Normativa de
sistemas igenifugantes.
Realizamos ignifugación de estructuras
metálicas, puertas corta-fuegos, sellado del
fuego de paso de cables, ignifugación de
maderas y tejidos.
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CAPITULO.27. Sistemas de expulsión de aguas residuales.

Realizamos instalaciones de sistemas de
expulsión de aguas residuales, para sótanos y
locales que se encuentran bajo el nivel del
suelo/calle, gracias a ello, conseguimos que
las aguas residuales asciendan mediante
propulsión y evacuen correctamente en la
cloaca. Con este sistema se evita tener
frecuentes atascos y haber de precisar de
manera habitual de una empresa de
desatascos.

Ejemplo en la fotografía superior de
realización del sistema de expulsión de
aguas residuales.
En la fotografía adjunta, se pueden observar
todos los mecanismos que se han instalado
y las conexiones que vienen desde la
cloaca/calle, donde se quedará todo
correctamente conexionado y en perfecto
funcionamiento.
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TRABAJOS
REALIZADOS POR
NUESTRA EMPRESA
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