
RESINASMORTEROS

RENOVACIONES

HORMIGONES

SELLADOS

PAVIMENTOS INDUSTRIALES

MANTENIMIENTOS



Soleras y pavimentos de hormigón. Diferentes espesores, granulometrías, colores y acabados. Armados con mallazo / fibras 
de polipropileno. Fratasados, pulidos y sistemas antipolvo. Alta resistencia y duración. Indicados en nueva construcción ó 
rehabilitación para industrias en general, logística, alimentaria, etc.

Morteros autonivelantes poliméricos sin retracción, rápida aplicación, elevada resistencia y armados con fibra de vidrio. 
Indicados para nivelaciones de suelos y reparaciones en obra nueva o rehabilitación en industrias, fábricas, talleres, almacenes, 
parkings, etc, tanto para tráfico moderado como intenso.

Sellados de juntas, reparación de fisuras y grietas, mediante morteros y selladores sin retracción de alta resistencia y secado 
instantáneo. Impermeables, de excelente adherencia y durabilidad. Indicados para suelos y paredes en obra nueva ó 
rehabilitación en industrias en general, alimentaria, farmaceútica, etc.
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Revestimientos continuos resinas epoxis, poliuretanos, metacrilatos, de alta resistencia a la fricción y al desgaste tanto por 
agentes mecánicos como químicos, aceites minerales, carburantes, etc. Homologados sanitariamente para el contacto con 
productos alimentarios, químicos, farmaceúticos, sanitarios, etc.

Mantenimientos y limpiezas de pavimentos e instalaciones industriales con maquinaria especializada: barredoras, aspiradoras, 
fregadoras, de alta presión, junto con los productos químicos más adecuados para cada necesidad. Tratamientos de choque, 
puntuales, secuenciales: mensuales, trimestrales, anuales, etc. 

Renovaciones integrales de instalaciones industriales, pavimentos, pinturas, paredes, techos, oficinas, aseos, fachadas, zonas 
exteriores, muelles de carga, puertas de acceso, vallados perimetrales, alumbrados, conductos de ventilación, conductos de 
agua y desagües, protecciones y señalizaciones, etc.
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• Industrias en general

• Industrias Logísticas

• Industrias Alimentarias      

• Industrias Farmaceúticas 

• Industrias Agropecuarias 

• Industrias Químicas

•Talleres 

• Almacenes

• Parkings

TRABAJAMOS EN:

Building Ibérica obras y Servicios Inmobiliarios S.L.
Grupo MedioAmbiental - Desde 1.983 a su servicio

Oficinas en Zaragoza:  Av. Cesáreo Alierta nº 4 – Of. 21. – 50.008 - Zaragoza (España) 
Tel. 902 160 118 /  976 21 99 23 

Almacenes generales:  C/ Romero nº 10 – Polígono Ind. Empresarium  
50.720 – La Cartuja - Zaragoza (España) 

Tel. 902 160 118 /  976 22 25 79 

Oficinas en Madrid: C/ Velázquez nº 53 - 2ª Planta -  28.001 - Madrid (España) 
Tel. 902 160 118 /  91 131 06 00 

buildingiberica@buildingiberica.es |  www.buildingiberica.es

Síguenos en:

• Servicio           • Calidad           • Garantía           • Tecnología         • Experiencia          • Precio


