
OBRAS Y SERVICIOS 

CERTIFICADOS EN ISO 9001



TRABAJOS SOBRE HORMIGÓN
-Depósitos de hormigón.
-Plantas depuradoras.
-Pintado de puentes y estructuras.
-Túneles y colectores.
-Chorreado de hormigón y muros pantalla.

PAVIMENTOS
-Naves industriales.
-Industria farmaceútica y laboratorios.
-Talleres en general.
-Fresado y granallado de suelos.

SUPERFICIES METÁLICAS
-Chorro de arena según normas SIS-055900.
-Tratamientos antifuego.
-Pintado interior de tuberías.
-Pintado de tanques y depósitos de almacenamiento.

EDIFICACIÓN
-Edificios públicos y privados.
-Viviendas y urbanizaciones.
-Rehabilitación de fachadas.
-Grandes superficies.
-Impermeabilización

PARKINGS
-Tratamientos de pavimentos antipolvo y señalización.        

INDUSTRIAS QUÍMICAS
-Tuberías.
-Pavimentos.
-Estructuras.
-Depósitos de almacenamiento.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Recubrimiento de depósitos con sistemas EPOXI cumpliend las 
normativas vientes del reglamento técnico almientario.



INDUSTRIAS CERÁMICAS
-Limpieza de silos.
-Recubrimientos antiadherentes y tratamiento de silos me-
diante chorro de arena.

-Señalización según norma DIN.

DEPURADORAS
-Pintado y mantenimiento de instalaciones con sistemas EPOXI 
y poliuretano de larga duración.

ESTRUCTURAS
-Tratamientos antifuego cumpliendo con las normas CPI-96 en 
edificios industriales y civiles.

-Pintado de estructuras y maquinaria.

OBRA CIVIL
-Pintado de edificios de viviendas.
-Tratamiento patologías de hormigón.
-Pintado de grandes superficies comerciales.

CHORRO DE ARENA
-Chorro con granalla en barcos, estructuras, silos, etc...
-Preparación de superficies para tratamientos de Osmosis 
mediante chorro de arena.

-Chorreado y pintado de bodegas y tanques en sector naval.
-Chorro de estructuras in situ y en taller.

PINTADO DE SILOS
-Esquemas de alto rendimiento para silos de almacenamiento, 
anticorrosivos y con máxima resistencia a la abrasión. 

Durabilidad del esquema de hasta 15 años según norma UNE-
EN ISO 12944-5: 2007.

-Limpieza interior de silos.

PINTADO DE INSTALACIONES EN GENERAL:
-Pintado de hornos con pinturas que resisten hasta 800ºc.
-Pintado y mantenimiento de las estructuras.
-Pintado de tuberías y señalización para adecuarlas a las nor-
mas Din.

-Pintado de pavimentos antipolvo y antiácidos acabados lisos y 
antideslizantes.   



Nuestro departamento técnico 
puede realizar un diagnóstico de 
sus necesidades en sus instala-
ciones.

PROYECTOS MÁS DESTACADOS
CENTRAL TÉRMICA DE ALCUDIA GRUPOS 1 Y 2 EN BALEARES.

PASARELAS MARÍTIMAS DE TRANSMEDITERRÁNEA EN BARCELONA

PLANTA DESALADORA EN BARCELONA

REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO HISPANO CASTELLÓN 2013

REPINTADO DE TANQUES EXTERIOR ACIDO SULFURICO PUERTO CASTELLÓN 2013

CUBETOS DE SEGURIDAD CENTRAL CICLO COMBINADO CASTELLÓN 2013

INTERIOR DE TANQUES DE LASTRE BUQUE 2013

REHABILITACIÓN DE RACK DE TUBERIAS DE CARGA PUERTO DE CASTELLON 2014

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BATERIA DE SILOS 35UND  ALCORA CASTELLÓN 2014

CASA DE FILTROS 42MTS EN IBERDROLA CENTRAL TERMICA CASTELLON 2014

MANTENIMIENTO PINTURA EN GENERAL CENTRAL TERMICA CASTELLÓN 2014

TANQUES DE CRUDO EN BP OIL ESPAÑA 2014
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