
La obra industrial es un área muy especializada dentro de la construcción que 
requiere de gran precisión. Disponemos de la experiencia, capacidad y recursos 
técnicos para llevar a cabo todo tipo de proyectos relacionados con este sector.
Podemos intervenir en la CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN y REMODELACIÓN 
DE OBRAS INDUSTRIALES. Adaptándonos a las necesidades de cada proyecto y 
evitando la paralización de sectores y líneas de producción.
Entendemos la construcción como un proceso industrial más, donde el rigor en la 
planificación y la optimización de los recursos son determinantes para el éxito del 
proyecto.
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Obras Industriales

• Plantas de producción
•  Laboratorios
•  Depósitos

• Oficinas
•  Talleres
•  Naves industriales

Ambitos donde intervenimos

•  Estructuras de Hormigón Armado, 
mixtas, premoldeadas, metálicas. 

•  Cubiertas metálicas, de chapas.
•  Pisos técnicos, de hormigón, allanados, 

antiácidos, epoxi, pavimentos.
•  Demoliciones controladas con 

aislamiento de sectores contra la 
polución.

•  Durlock.
•  Trabajos de pintura interiores, 

exteriores y en altura.
•  Demarcación de pavimentos, bacheos, 

rellenos y nivelaciones.

•  Tratamiento de humedades. 
Impermeabilización de frentes.

•  Hidrolavados.
•  Reparación de techos y zinguerías. 
•  Refuerzos de estructuras de 

hormigón armado.
•  Revestimiento protector de alta 

resistencia química.
•  Anclajes químicos de máquinas, 

barandas, pasamanos, columnas y 
defensas.

Soluciones industriales  
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