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Aplicaciones técnicas para la construcción.



Una empresa con más de una década de experiencia en el sector de la 
construcción.

aplicación de productos químicos para la construcción.

nacional.

NUESTRA CALIDAD DEL SERVICIO
La calidad de nuestras obras, es nuestra diferencia. Nuestro principal 

trabajos que le han sido realizados.

EQUIPO DE TRABAJO RESOLUTIVO
Disponemos de personal altamente cualificado,  de un equipo 
competente que siempre atenderá las necesidades de nuestros clientes.

trabajadores para que las aplicaciones realizadas a todos nuestros 
clientes proporcionen grandes resultados. 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Contamos con herramientas y maquinaria necesarias para la correcta 

mantenimiento, además de adquirir nuevos equipos para aumentar los 
rendimientos y la calidad de los trabajos.



CERTIFICADO ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Certificados en CALIDAD por Bureau Veritas bajo la ISO 9001. Una norma
internacional concentrada en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer
productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la
organización.

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Obralia – NALANDA GLOBAL es una plataforma que tiene como objetivo “Simplificar
el intercambio de información y documentación entre empresas, gracias a las
ventajas de internet” mediante la gestión documental para facilitar la recopilación,
validación y actualización de la documentación que las subcontratas deben aportar a
las contratas (empresa, trabajadores, equipos/maquinaria y de obra/centro). Este
servicio reduce las tareas de documentación tanto a contratas como a subcontratas.
https://www.obralia.com/empresas/REFUERZOS_ALBACETE__S_L-113376/

CERTIFICADO NALANDA GLOBAL
SELLO DOCUMENTACION NALANDA- OBRALIA

Seguimos fieles a los mismos principios sobre los que se fundó nuestra
empresa hace más de diez años: brindar un servicio superior a nuestros
clientes, poner la seguridad en primer lugar, crear oportunidades para nuestro
pueblo, brindar un trabajo excepcional, fomentar la innovación, actuar con
integridad y fortalecer nuestra empresa.



Las empresas asociadas a la ASOCIACIÓN DIR y MASTERS BUILDER SOLUTIONS
adquieren el compromiso con el cliente a través del “Certificado Conjunto de
Cobertura”, que certifica la calidad de los productos utilizados y la calidad de la
aplicación de dichos productos.
http://www.asociaciondir.es/
https://www.master-builders-solutions.com/es-es

CERTIFICADO EN SISTEMAS MASTER BUILDERS SOLUTIONS
SISTEMAS HOMOLOGADOS CERTIFICADOS POR BUREAU VERITAS
Estos sistemas garantizan las mejores técnicas y medios para abordar sus proyectos
siempre con el respaldo que ofrece MASTER BUILDERS SOLUTIONS. En la actualidad,
nuestra empresa cuenta con estos sistemas homologados mediante certificacion de
Bureau Veritas:

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
CERTIFICADO DE GARANTIA CONJUNTA MASTER BUILDERS SOLUTIONS
APLICADOR HOMOLOGADO MASTER BUILDER SOLUTIONS

• SISTEMA MASTERBRACE.
• SISTEMA MASTERSEAL CEMENTOSO Y POLIMÉRICO.
• SISTEMA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.



1- IMPERMEABILIZACIONES 
 • ELEMENTOS ENTERRADOS 
  • Sótanos
  • Huecos de ascensores
  • Cortes vías de agua
  • Protección y drenaje de muros enterrados
 • FACHADAS Y MUROS
  • Tratamientos de humedades por capilaridad
  • Deshumidificación de muros
  • Hidrofugación (repelentes al agua de lluvia)
 • CUBIERTAS Y TERRAZAS
 • DEPOSITOS DE AGUA Y BALSAS
 • TABLEROS DE PUENTE

2- TRATAMIENTO Y REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS
 • INYECCIONES
  • Resinas EPOXI y/o POLIURETANO
  • Lechadas de cal y cemento

3- REHABILITACION DE  ESTRUCTURAS DE HORMIGON y METÁLICAS EN EDIFICIOS.
 • ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
  • Pinturas para la protección del hormigón (anticarbonatación).
  • Reparación de coqueras, irregularidades superficiales y nidos de grava.
  • Refuerzo estructuras mediante:
   - Recrecidos estructurales mediante morteros de cemento   
   modificados con resinas.
    - Laminas reforzadas con fibras de carbono.
 • ESTRUCTURAS METÁLICAS
  • Aplicación de pinturas anticorrosión.

4- SELLADO Y EJECUCION DE JUNTAS
 • ENTRE TABIQUES.
 • SUELOS Y PAVIMENTOS.
 • CANALES, DEPÓSITOS Y PISCINAS.
 • JUNTAS DE HORMIGONADO Y DILATACIÓN.

5- RELLENOS, ANCLAJES Y FIJACIONES. 

6- JUNTAS DE DILATACIÓN EN TABLEROS DE PUENTES.



Impermeabilizaciones

Depósitos y balsas

Cubiertas y terrazas

Tableros de puente

Muros
Cortes vías de agua
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Inyecciones

• De resinas EPOXI y/o POLIURETANO
• De lechadas de cemento

TRATAMIENTO Y REPARACION DE FISURAS Y
GRIETAS CON INYECCIONES DE CEMENTO Y RESINAS
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• Pinturas para la protección del hormigón (anti carbonatación).
• Reparación de coqueras, irregularidades superficiales y nidos de grava.
• Refuerzo de estructuras.
• Aplicación de pintura anticorrosión.

03REHABILITACION DE  ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN Y METÁLICAS EN EDIFICIOS

Reparación del hormigón

Refuerzo con fibra de carbono



• Entre tabiques.
• Suelos y pavimentos.
• Canales, depósitos y piscinas.
• Juntas de hormigonado y dilatación.
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SELLADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS
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RELLENOS, ANCLAJES Y FIJACIONES



06COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN
EN TABLEROS DE PUENTES



www.refuerzosalbacete.es

info@refuerzosalbacete.es


