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PROFESIONALES
ESPECIALISTAS
UNA EXPERIENCIA AVALADA
La experiencia adquirida desde hace más de 20 años nos permite proporcionar una garantía, unos resultados y una seguridad impecable en
cada trabajo.
Nuestra profesionalidad crece día a día gracias a la satisfacción de todos nuestros clientes, aplicando a cada edificio una profesionalidad y un
gran respeto por nuestro oficio.
Revest’95 ofrece una gran variedad de soluciones y especialidades para
cubrir cualquier patología presente en su edificio. Así mismo, nuestro
compromiso se basa en la aplicación y el resultado más eficiente, por
ello, cada día avanzamos aplicando nuevas técnicas, materiales y soluciones en la conservación y la rehabilitación de edificios.

ARQUITECTOS
INGENIEROS
ASESORES DE OBRA
ARQUITECTOS TÉCNICOS
APAREJADORES
TÉCNICOS
JEFES DE OBRA
ENCARGADOS
OFICIALES
ALBAÑILES
ELECTRICISTAS
FONTANEROS
IMPERMEABILIZADORES
PINTORES
MONTADORES
ESCAYOLISTAS
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INSTALADORES
OFICIALES DE PALETERÍA
HERREROS
ESPECIALISTAS VERTICALES
ACREDITADOS EN AMIANTO
SOLDADORES
COMERCIALES
ADMINISTRATIVOS
ASESORES FINANCIEROS
GESTORES
TRAMITADORES...

PROFESIONALES
A SU SERVICIO.
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TÉCNICOS

INSTALADORES

COMERCIALES

FINANCIACIÓN

ESPECIALISTAS

GESTIÓN DE AYUDAS

La diferencia de mercado y calidad
que ofrecemos se crea por la disposición de Ingenieros, Arquitectos y Arquitectos Técnicos propios, que nos
dan una rapidez y eficacia en cada
uno de los trabajos que realizamos.

Profesionales propios del sector instalador como: electricistas, oficiales
de paletería, fontaneros, soldadores,
montadores, pintores, herreros, etc.
nos proporcionan la seguridad de un
trabajo siempre bien hecho. Responsables de obra que velarán por la seguridad y el bienestar de sus vecinos
y viandantes.

Directamente para los clientes, nuestro equipo de comerciales le asesorará en todo momento. Especialistas
de cada uno de los procesos de rehabilitación y conservación de edificios,
ellos le guiarán para que el camino
a seguir resulte cómodo y fácil, y por
supuesto, ágil.

Siendo la empresa pionera en la financiación de obras de rehabilitación
y conservación de edificios, y dada la
amplia experiencia que siempre hemos demostrado, podemos ofrecer
una financiación hasta de 24 meses
con un 0% de interés, para que pueda
serle más fácil la mejora de su finca.

Tenemos una estrecha colaboración
con empresas de materiales del sector de la rehabilitación, alguna de ellas
con la confianza de poder ofrecer una
exclusividad a nuestros clientes.

Podemos ayudarle o gestionarle las
ayudas para con su finca. Desde ayudas a nivel de la Comunidad Europea,
Nacional o Provincial. Estamos al día
de las ayudas establecidas en cada
momento, lo que nos da una amplia
agilidad en la actuación.

Nuestros trato directo nos permite
personalizar cada obra a realizar, y
buscar las mejores y más innovadoras soluciones para su finca.

También podemos ofrecerle diferentes comodidades de pago a diferentes años, gracias a la fiabilidad
de nuestros trabajos y nuestro buen
hacer y colaboración con diferentes
entidades bancarias, para proporcionar el mejor de los servicios y la mejor
rehabilitación para su edificio.

A diferencia de otras empresas del
sector, Revest’95 no subcontrata a
intermediarios ni a terceros, por ello
ofrecemos una máxima garantía de
calidad y servicio, con un magnífico
resultado. Gracias a esta diferencia, el
importe total del coste de la obra, va
dedicado a la ejecución de la misma,
pudiendo ofrecer precios más competitivos y respuestas inmediatas.
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Para todos nuestros trabajos, los profesionales realizarán su trabajo desde
el inicio hasta el fin de la misma, evitando así cambios de personal y finalizaciones deficientes. De esta manera
Revest’95 ha comprobado que el éxito de cada trabajo está garantizado.

El proceso se hace más ligero cuando un profesional especializado le
ofrece la mano en todo momento.

Todos nuestros profesionales están
en formación continua, manteniendo
así el carácter innovador y profesional de Revest’95.
Gracias a este sistema garantizamos
que todos nuestros trabajos se realizan con la máxima profesionalidad y
rigurosidad que marca la ley en cada
población, y poder dar una fiabilidad
única.

Nos preocupamos por dar el máximo
en cada proyecto para la buena economía de su finca y sus vecinos.
Preparamos los dossieres necesarios,
así como proyectos técnicos y certificados pertinentes. Nuestro compromiso es facilitarle el trabajo para con
su finca y sus vecinos.
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FACHADAS
Y ESTRUCTURAS
LA IMAGEN Y SEGURIDAD DE SU PROPIEDAD
Cualquier edificio se merece la mejor rehabilitación, ese es nuestro
sistema de trabajo, buscar las mejores soluciones para su finca y conseguir los mejores resultados.
Le garantizamos una larga vida a su finca.
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FACHADAS
Fachadas actuales, clásicas, modernistas, contemporáneas, etc. en cada una de ellas aplicamos nuestra más seria y dilatada experiencia
para obtener unos resultados perfectos.
Devolvemos el esplendor y la seguridad a su
edificio para que no tenga que preocuparse
más por su deterioro.
Las fachadas son la piel de su finca, si ésta está
cuidada y protegida, protegerá a todos sus propietarios, permitiéndoles conseguir una óptima
conservación y ahorro energético, previniendo
todos los factores estacionales del tiempo.
Lucir una fachada hermosa le da una revalorización a cada una de sus propiedades, ventaja
que siempre es positiva y bien considerada.
Reforzar estructuras, impermeabilizar contra
el sol y las lluvias, hacen de su finca un edificio
más duradero, ya que con el paso de los años,
el desgaste es perjudicial para la misma.

Devolvemos el esplendor
y la seguridad a su edificio
para que no tenga que
preocuparse más.
12
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REHABILITACIÓN FACHADA
Rehabilitación integral

REHABILITACIÓN FACHADA
Cantos de forjado

REHABILITACIÓN FACHADA
Obra vista
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EDIFICIO AISLADO

Aplicación de sistema de aislamiento térmico Sate

REHABILITACIÓN FACHADA

Obra vista y cantos de forjado

REHABILITACIÓN EDIFICIO HISTÓRICO

Restauración de ornamentas, cornisas y molduras

REHABILITACIÓN RASCACIELOS

Cantos de forjado
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REHABILITACIÓN BALCONES Y FACHADA
Pintura integral de paramentos verticales

REHABILITACIÓN EDIFICIO

Cantos de forjado y pintura integral

REHABILITACIÓN CONJUNTO DE EDIFICIOS
Aplicación de sistema de aislamiento térmico Sate
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REHABILITACIÓN FACHADA

Extracción, revestimiento Gresite y colocación de mortero acrítico

REHABILITACIÓN EDIFICIO

Colocación de mortero acrítico y sustitución de barandas

REHABILITACIÓN FACHADA MEDIANERA

Aplicación de sistema de aislamiento térmico Sate

REHABILITACIÓN RASCACIELOS

Rehabilitación integral

EDIFICIO AISLADO

Rehabilitación integral

FACHADA REVESTIDA

Mortero de cal y pintura integral al silicato

PINTADO INTEGRAL

Al silicato para fachada catalogada

REHABILITACIÓN FRENTES

Forjado obra vista

REHABILITACIÓN EDIFICIO HISTÓRICO

Restauración de ornamentas, cornisas y molduras
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VOLADIZOS

AISLAMIENTO TÉRMICO

Devolvemos a sus balcones la seguridad que
guardaban en sus inicios.

Un buen aislamiento térmico le permite disfrutar de un hogar eficiente. Prevenir del frío y del
calor, consiguiendo un confort térmico que se
ajuste a sus necesidades. Además, le ofrece un
importante ahorro económico, por lo que sus
facturas se verán reducidas considerablemente.

Cualquier elemento estructural que vuele más
allá de su fachada, requiere de una fiabilidad y
estabilidad para asegurar la protección de vecinos y viandantes, por eso nuestros profesionales harán un informe previo de dichos elementos para ofrecerle la mejor rehabilitación.

VOLADIZOS FASE 1
Derribo losa de balcón

AISLAMIENTO TÉRMICO FASE 1

Colocación placas de aislamiento térmico

Aseguramos cada centímetro de su voladizo
al inicio de la obra, para poder dar una óptima
seguridad en cada paso que damos. Los materiales darán el mejor de los resultados, ya que
cada elemento debe estar compuesto por primeras calidades, de esta forma nuestras reformas perdurarán en el tiempo.

Los diferentes acabados de aislamiento térmico, le permiten escoger colores, texturas, etc.
Nuestros técnicos comerciales le ofrecerán la
más amplia gama de posibilidades para el mejor acabado de su finca.

Al ser plataformas voladas necesitan ofrecer la
mejor seguridad y Revest95 le da todas las garantías.
VOLADIZOS FASE 2

Encofrado y armado de losa de balcón

VOLADIZOS FASE 3

Hormigonado de losa de balcón
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Las ventajas de un aislamiento térmico son
múltiples, ya que está protegiendo su edificio
de las inclemencias del tiempo, evitando entradas de agua, grietas y un sinfín de problemáticas que con el tiempo son visibles en todas las
fachadas.

AISLAMIENTO TÉRMICO FASE 2

Colocación de malla y mortero tipo traditerm

Si usted quiere que su finca esté aislada térmicamente, le gestionamos las ayudas que la Comunidad Europea otorga para dichas rehabilitaciones, pudiendo obtener así, un gran ahorro
económico para su edificio.

AISLAMIENTO TÉRMICO FASE 3
Acabado con mortero acrílico
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BARANDAS

CANTOS DE FORJADO

La seguridad de una finca se mide por diferentes elementos que contribuyen a la protección
de vecinos y viandantes. Las barandas, con el
paso del tiempo pueden perder su función, es
un básico de una buena estructura. Gracias a
los diferentes materiales, hacemos de sus balcones un elemento de gran protección y belleza estética.

El recubrimiento exterior de los cantos de forjado lo realizamos con morteros técnicos de alta
resistencia y adherencia, gracias a los componentes de última generación con los que su finca conseguirá una gran rehabilitación.
Paso a paso en cada detalle del proceso, así
nos aseguramos la durabilidad con el paso del
tiempo de esos elementos deteriorados por
diferentes causas. Desde el tratamiento de la
armadura, la colocación de mallatex para una
mejor consistencia y la aplicación de mortero
reparador, consiguiendo así un trabajo perfecto y fiable.

CANTOS DE FORJADO FASE 1
Tratamiento armadura

BARANDAS

Barandilla de acero inox.

REVESTIMIENTO
Para recuperar el esplendor de su finca, acabados como el revestimiento, escogiendo entre la
gran diversidad de posibilidades, sumado a la
gran facilidad de instalación, genera una solución económica para su edificio. Cualquier elección le dará un fantástico acabado y también le
proporcionará un buen aislamiento.
CANTOS DE FORJADO FASE 2
Colocación mallatex

REVESTIMIENTO

Aislamiento térmico acabado mortero acrílico

PINTURA
Siendo la opción más económica y ágil de rehabilitación, la combinación con elementos estéticos, devolverán a su finca toda su vitalidad.
Gracias a la utilización de materiales ecológicos y vanguardistas, conseguiremos reducir la
conductividad térmica de su edificio entre 5 y
6 grados.
CANTOS DE FORJADO FASE 3

Acabado mediante mortero reparador
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PINTURA

Pintura anticarbonatación para cantos de forjado
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CUBIERTAS
Y TERRAZAS
PROTECCIÓN CONTRA EL PASO DEL TIEMPO
Nuestra experiencia nos proporciona los conocimientos necesarios
para poder darle la mejor solución a las cubiertas y terrazas de su
edificio.
Tratando cada material y detalle con la profesionalidad necesaria para
obtener la mejor protección de la estructura de su finca.
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TELA POLIMÉRICA
ELASTOMÉRICA

SISTEMA BICAPA
IMPERMEABILIZANTE

Especialmente recomendada para cubiertas
transitables es la tela polimérica elastomérica.
Esta tela proporciona una impermeabilidad única
para suelos pavimentados, haciendo que los vecinos se olviden de humedades y deterioros por
causas climatológicas durante mucho tiempo.

Las cubiertas no transitables necesitan una
impermeabilización mediante tela polimérica y
elastomérica, con acabado en tela mineral que
protege la cubierta de las inclemencias meteorológicas.
TELA POLIMÉRICA ELASTOMÉRICA

Especial para pavimiento

SISTEMA BICAPA IMPERMEABILIZANTE
Cubiertas no transitables

PAVIMIENTO DE EXTERIORES
MANTA DE FIBRA
PARA PLOURETANOS

El pavimento de exteriores es la mejor solución
para cubiertas altamente transitables, con un
gran uso. La durabilidad del pavimento es superior a cualquier otro material, y este debe ser
colocado sobre una tela eficiente, duradera y
que permita dicho tránsito, para ello, la mejor
opción es acompañarlo con una tela polimérica
elastomérica.

La impermeabilización más duradera, sin tener
que realizar obra es la aplicación de manta de
fibra para plouretanos. Ésta ofrece una mayor
resistencia, mejor consistencia, gran dureza y
elasticidad.
PAVIMIENTO DE EXTERIORES

Acabado para telas impermeabilizantes

MANTA DE FIBRA PARA PLOURETANOS

Colocación de fibra intermedia para impermeabilizantes de plouretano

IMPERMEABILIZACIÓN
MEDIANTE PLOURETANO

AISLANTE TÉRMICO
PARA CUBIERTAS

La impermeabilización directa sobre pavimento, cuando este está en buen estado pero necesita más protección, es la aplicación de varias
capas de producto de plouretano. Un material
perfecto para el tránsito diario, altamente resistente y más económico.

Paneles de poliestireno para aislar térmicamente el edificio. Este material ofrece la posibilidad
de ser transitable con diferentes acabados, lo
cual proporciona a su cubierta una mayor personalización.
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE PLOURETANO
Alta resistencia a la climatologías
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AISLANTE TÉRMICO PARA CUBIERTAS

Placas de poliespán extruído
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IMPERMEABILIZACIÓN MIMBELES
Los baldosines colocados en la parte inferior
de la pared que protege el encuentro del antepecho con la pared, son elementos muy importantes a tener en cuenta para una excelente
impermeabilización. La aplicación de membranas de plouretano ofrecen la mejor de las resistencias y durabilidad.
IMPERMEABILIZACIÓN MIMBELES

Membrana de plouretano

IMPERMEABILIZACIÓN VOLADIZO
La parte alada cualquier edificio requiere una
atención personalizada y eficaz para la correcta
impermeabilización dado su uso y tránsito.
Revest’95 le ofrece una perfecta instalación de
telas poliméricas que darán la fiabilidad necesaria en cada milímetro.
IMPERMEABILIZACIÓN VOLADIZO

Tela polimérica elastomérica

IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES
Desagües, fluviales, cualquier paso de agua
debe estar eficazmente impermeabilizado, materiales como cazoletas impermeabilizantes y
su correcta colocación, le devolverá la confianza y la fiabilidad que todo desagüe pierde con
el paso de los años.
IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES

Cazoleta impermeabilizante para desagües
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TRABAJOS
VERTICALES
EL SERVICIO MÁS AVANZADO
Trabajo realizado por técnicos especialistas con una formación altamente cualificada para ofrecerle el servicio más competitivo del
mercado.
Una garantía de máxima calidad y máxima seguridad.
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PARA PINTURA EXTERIOR

PARA CANTOS DE FORJADO

PARA REPARACIONES

Realizamos todo tipo de pinturas exteriores que le darán a su edificio ese
atractivo que ha perdido con el paso
del tiempo.

La colocación de andamios o estructuras tubulares, aunque facilitan el
acceso de los profesionales de una
forma más cómoda, los trabajos verticales sobre los cantos de forjado
proporcionan una rápida ejecución
del trabajo.

Los trabajos verticales son perfectos
para realizar aquellos trabajos de reparación de su finca sin tener que realizar una gran inversión por parte de la
misma.

Gracias a los avanzados y modernos
sistemas de anclaje y a las pinturas
especiales, podemos llegar a perímetros de su finca que de otro modo
sería complicado o económicamente
más caro de lo necesario.
Este sistema le proporciona un acabado limpio, rápido y muy poco molesto,
ya que no impide el paso a viandantes
ni esconde posibles locales comerciales que la finca disponga. Un trabajo
profesional con las mayores garantías.
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Todos nuestros profesionales son especialistas comprometidos con la seguridad de todos y cada unos de los
elementos de su edificio.
Los cantos de forjado permiten que
podamos ejecutar el trabajo utilizando diferentes elementos de sujeción
para optimizar todos y cada uno de
los recursos de rehabilitación.

Con este sencillo pero complejo sistema, podemos alcanzar cualquier elemento dañado de su edificio y proceder a su arreglo. Desde balcones hasta
esquinas a dos vientos con elementos
expuestos a diferentes condiciones
meteorológicas y que requieren una
atención máxima, ya que su buen estado contribuye a la seguridad de todos.
Un trabajo especializado con un resultado sin competidores.

EXTRACTIÓN DE OBRA VISTA

Reparación de cantos de forjado en obra vista
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ANDAMIAJES
SEGURIDAD Y COMPROMISO
Las estructuras bien elaboradas contribuyen al mejor rendimiento
de rehabilitación y conservación de su edificio.
Una buena base es el principio del éxito.
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ANDAMIOS TUBULARES

ANDAMIOS COLGANTES

Nuestros andamios tubulares son estructuras
firmes y resistentes que garantizan la mejor solución de acceso a los diferentes trabajos de su
edificio.

Un sistema ágil y de alta seguridad que permite a nuestros profesionales realizar diferentes
trabajos verticales de forma cómoda y rápida.

Estas estructuras nos permiten trabajar simultáneamente en diferentes alturas y con diferentes profesionales, lo que nos facilita la maniobra y carga de aquellos materiales que su finca
precise para una buena rehabilitación.
Todos nuestros montajes tubulares cuentan
con todas las seguridades y protocolos necesarios para el mejor resultado, por ello realizamos refuerzos en las zonas más delicadas,
previniendo cualquier caída de elementos a la
vía pública.

Entre las diferentes ventajas que ofrecemos en
esta prestación, están la rápida instalación de
la estructura y practicidad que ofrece, ya que
contempla la posibilidad de tener una plataforma móvil en su fachada, sin entorpecer el paso
de la vía pública.
Edificios construidos a cuatro vientos con acceso a cubiertas donde poder realizar la instalación, son los ideales para este tipo de andamio.

Esta seguridad es nuestra máxima referencia
para una ejecución perfecta.
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REHABILITACIONES
ESPECIALES
PROFESIONALES ESPECIALISTAS
Fincas de alto valor histórico y estético, son la muestra de una ciudad rica
en matices y arquitectura.
Son un valor que hay que cuidar y conservar.
Por ello, cualquier detalle es importante, cualquier rincón es imprescindible, cualquier pieza es irreemplazable, cualquier anomalía es solucionable.
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ALUMINOSIS

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

La fiebre del hormigón es un daño común en
fincas construidas entre los años 60 y 70.

Instalamos ascensores y plataformas elevadoras en fincas que tengan o no hueco en su interior.

Para comprobar si existe una anomalía de este
tipo, realizamos una serie de catas en zonas
especificas del edificio, como zonas húmedas
o puntos estructurales importantes, para saber
con exactitud el grado de la misma.

Buscando y analizando las mejores posibilidades, dotaremos a su finca de un ascensor como
si siempre hubiera estado ahí.

Es habitual encontrar aluminosis en presencia
de humedades o exposiciones exteriores, por
ello, ofrecemos soluciones personalizadas a la
patología que pueda presentar su finca.

Nos basamos en la elaboración de un estudio
detallado para la mayor fiabilidad, pudiendo
ofrecer diferentes tipos de financiación personalizada para cada cliente.
ALUMINOSIS

Cata realizada para diagnosis

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Obra civil para colocación de ascensor

EDIFICIOS HISTÓRICOS
REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Técnicos especialistas propios en conservación
de edificios históricos nos avalan en el mercado.

La reparación, el refuerzo o la rehabilitación
son acciones que alargarán la vida de su edificio manteniéndolo en forma contra los cambios
estacionales y los asentamientos del terreno.

Trabajamos día a día para ofrecer y realizar las
mejores soluciones de obra y acabados en edificios que deben mantener toda su historia.

Es una necesidad que requiere un alto conocimiento técnico y experiencia para evita problemas futuros.

Una buena restauración de su finca es la diferencia que alargará la vida de su propiedad.
Nuestros materiales de primera calidad nos
permiten aportar ese valor añadido que nos
permite crear y recrear detalles únicos e imprescindibles.

Nuestros profesionales analizarán la estructura
de su edificio para su tranquilidad, aportándole
las mejores soluciones del mercado.
REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Colocación de viga de acero galvanizado
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EDIFICIO HISTÓRICO

Apuntalamiento de balcones
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PATIOS INTERIORES
PATIOS DE LUCES
EL CORAZÓN DE SU FINCA
Un patio de luces cuidado, permite la entrada de luz, la salida de humos
y la ventilación del edificio.
Rehabilitarlo y conservarlo es la diferencia que marca el interior de su
finca.
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BAJANTES
Proporcionamos una óptima canalización de
las aguas fluviales que su edificio recoge, así
como los residuos de zonas húmedas de las viviendas del mismo.
Un buen sistema de bajantes y canalones, es
imprescindible para evitar filtraciones y humedades.
BAJANTES

Extracción y colocación de nuevos bajantes de pvc

PINTURA Y PROTECCIÓN
La ventilación es una de las funciones de un
patio de luces, por ello lo más recomendable
es mantener un patio libre de elementos que
puedan causar riesgos a la comunidad y suciedades que no aseguren esa ventilación. La pintura, limpieza y protección de su patio le protegerá contra plagas, peligros e incendios.
PINTURA Y PROTECCIÓN

Aplicación de pintura siliconada especial para patios

SALIDAS DE HUMO
Las campanas extractoras de cada una de las viviendas de su edificio son las causantes de fuertes olores, suciedad, etc. Una buena contectividad y salida de humos, dejará a su comunidad
libre de estos problemas cotidianos. También
estará protegido contra posibles incendios ya
que estas salidas son la forma más idónea de
evitar la propagación de un posible fuego.
TRABAJOS VERTICALES

Rehabilitación integral de patio de luces
42

SALIDAS DE HUMO

Colocación de tubo elecoidal galvanizado para salidas de humo
43

REMODELACIÓN
DE INTERIORES
DISEÑO A SU ALCANCE
El vestíbulo es la cara más dulce de su edificio, una buena apariencia
dotará a su finca de un interior confortable y acojedor.
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DISEÑO DE INTERIORES
Con el paso de los años, los vestíbulos y las zonas comunes de su finca pierden ese esplendor
del primer día.
Nuestros diseñadores trabajarán para ofrecerle el mejor resultado posible, al mejor precio.
Cualquier elemento ubicado en su correcta localización, puede brindarle a su edificio mayor
amplitud, mayor entrada de luz, así como una
revalorización de su finca.

RENOVACIÓN DE ELEMENTOS
Desde suelos, barandas y pintura, hasta buzones, ascensores y entradas de luz. Nuestras reformas han aportado esa calidad que el cliente
buscaba.
Hay elementos y colores que posiblemente no
aporten todo el esplendor a su edificio, por eso
mediante programas de decoración y diseño, le
presentaremos opciones visuales que cambiarán la percepción que usted tiene de su propiedad.
Las posibilidades de mejoras son infinitas. Nosotros le acercaremos y haremos posible aquellas que más necesite.
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REHABILITACIÓN
DE PARKINGS
RESISTENCIA DESDE SUS CIMIENTOS
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ASFALTO

PINTURA DE PAREDES

Un hormigón en mal estado puede crear diferentes anomalías en la base de su edificio. Un
buen cuidado del mismo es imprencindible
para su salubridad, evitando así, la formación
de humedades, plagas o roturas más pronunciadas.

Materiales especiales para paredes de zonas
de aparcamiento, que evitan la degradación de
los diferentes elementos estructurales del mismo, son nuestro valor diario.
Pinturas que evitan la humedad y facilitan la
limpieza, asegurando una larga vida.

Nuestros profesionales solucionan estas anomalías devolviéndole un suelo liso, seguro y
confortable para su parking.

Señalizaciones y marcajes que le aportarán una
visibilidad más eficiente, junto con una mejora
de las zonas de más desgaste y tránsito, devolverán a su parking la limpieza y seguridad
que va perdiendo con el paso del tiempo.

Sin trabajos pesados, sin escombros ni suciedad, solucionamos su asfalto por una superficie
lisa y antideslizante.
PINTURA DE PAREDES

Aplicación de pintura especial

PINTURA DE PAVIMENTO

REFUERZOS DE PILARES

Ponemos un especial trato en la pintura del
pavimento debido a la seguridad máxima que
ésta nos debe dar día a día, por eso utilizamos
materiales antideslizantes e ignífugos para la
tranquilidad de los vecinos.

Cualquier aumento o modificación de carga, siniestro, fallo de material o replanteo de sus pilares, puede causar daños a corto o largo plazo.
Un buen mantenimiento de éstos es imprescindible para su finca.

El marcaje de estacionamientos, elementos de
alto uso y desgaste, pueden llegar a producir
accidentes evitables.

En ocasiones puede ser necesario proceder al
refuerzo y por ello Revest’95 le aporta la experiencia que necesita.

Pintamos para la conservación, la rehabilitación
y para la seguridad.

La seguridad de su edificio depende de todos
sus detalles.
PINTURA DE PAVIMENTO
Resina epoxi en pavimento

50

ASFALTO

Asfalto tipo eslurri

REFUERZOS DE PILARES

Mediante fibras de carbono
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www.revest95.com
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