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Introducción

1.PRESENTACIÓN Y COBERTURA DEL GRUPO
PROLISER es una empresa, creada en el año 1991, de servicios y obras, cuya actividad principal
es la distribución y aplicación de productos y sistemas para la limpieza y protección de paramentos
contra la fijación de carteles y pintadas, restauración de fachadas y solución de patologías de la
piedra. Su capacidad de adaptación a las particularidades de cada cliente hace que Proliser engrane
perfectamente en la organización de cualquier empresa.

Proliser realiza, entre otras, las siguientes actividades:
 DEPARTAMENTO DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS.
 Limpieza y eliminación de todo tipo de pintadas y poluciones ocasionadas por
cualquier agente contaminante mediante sistemas húmedos con agua a presión,
nebulizados, sistemas secos con micronizados, abujardados.
 Aplicación de protecciones contra fijación de "graffitis" y carteles, así como la
contaminación y descomposición de la piedra. (Antigraffitis de microceras
cristalinas en base acuosa o disolvente, pinturas antipintadas en todos los colores
de la carta RAL, etc.)
 Mantenimiento y conservación de todo tipo de fachadas, servicios a
Ayuntamientos, Metro de Madrid, Comunidades, Ministerios, etc.,
 DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN.
 Estudios de las fachadas de piedra, revoco, y análisis de las patologías mediante un
convenio con la Cátedra de petrología y geoquímica de la facultad de geológicas
de la Universidad Complutense de Madrid.
 Obras integrales de edificios de restauración de fachadas, cubiertas, patios, etc.
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 Restauración de monumentos, con morteros especiales para cada caso, limpieza y
aplicación de patinas de metales, consolidaciones de piedras.
 Limpiezas especiales mediante micronizados a baja presión constante, limpiezas
húmedas con productos de ph neutro, limpieza especial mediante haz luminoso de
fotones concentrados (láser), limpiezas manuales con cepillos de cerdas naturales.
 Tratamientos especiales de consolidación de piedras exfoliadas, recomponiendo la
dureza original del paramento sin dañar la transpiración del mismo.
 Protecciones hidrófugas de los paramentos, que evitan la entrada de humedad
exterior, dejando una transpiración del paramento creando un efecto de perlado con
el agua.
 Restauración de cubiertas planas o inclinadas mediante láminas asfálticas,
clorocauchos armados con fibra, sustitución de tejas curvas o planas, realización
de limas, planchas de onduline, etc. dependiendo de las necesidades de cada
cubierta.
 Realización de revocos de cal a la antigua usanza, apagando la cal, mezclándola
con áridos de caliza o mármol y coloreándola con pigmentos minerales, con una
gran variedad de terminaciones: rasqueta, liso lavado, martillina, esgrafiados, etc.
 Fabricación de moldes para piezas especiales de poliéster o silicona, para realizar
con terminaciones en escayola, mortero de restauración, prefabricados, etc. para
colocar en impostas, cornisas, ménsulas, recercados de ventanas, pináculos, frontis.
 Ante la dificultad de accesibilidad de los medios de elevación en patios,
medianeras y cubiertas, Proliser, en el año 2001, creó la división de trabajos
verticales, con once trabajadores especialistas en restauración en altura, sin
necesidad de andamiajes.
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 DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN DE CRISTALES
 Eliminación de pintadas al ácido y ralladuras sobre superficies de cristal, mediante sistema
exclusivo Glassrestore, consistente en pulido y abrillantado de la superficie afectada.
 Suministro y colocación de láminas protectoras antivandálicas Glassrestore sobre la
superficies acristaladas para la prevención de futuros actos vandálicos.

 DEPARTAMENTO DE APLICADORES HOMOLOGADOS
 Importación en exclusiva y distribución de las gamas de productos A.G.S (ANTI
GRAFFITI SYSTEM) y B.P.S. (BUILDING PROTECTION SYSTEM) de la compañía
sueca Trion Tensid (líder en productos de limpieza y protección ecológicos y
biodegradables), cubriendo el territorio nacional con más de 20 aplicadores homologados.
 Representación de la compañía Trion Tensid para Hispanoamérica y Portugal.

 DEPARTAMENTO DE LAMINADO DE EDIFICIOS.
Instalación de láminas de protección solar que pueden ser aplicadas sobre la superficie lisa interior
o exterior de cualquier superficie acristalada (ventanas, lunas, puertas de cristal, etc...)


Reducen por absorción o rechazo el calor radiante hasta un 89%



Impiden la salida del calor interior hacia el exterior hasta un 60%



Tienen propiedades de aislamiento acústico una vez adheridas al vidrio, reduciendo en 10/20
decibelios el nivel sonoro del exterior.

 DEPARTAMENTO DE HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA EN FALSOS TECHOS
Y ESTRUCTURAS.


Sistema específico para la higienización y limpieza de falsos techos (no se pinta), con las
siguiente características:
 Método económico eficiente y efectivo
 Rápida aplicación: 300-500 M2 en una jornada laboral.
 Reacondiciona el falso techo dejándolo limpio e higienizado.
 Mantiene sus propiedades originales tanto acústicas como ignífugas, etc...
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Proliser dispone de los siguientes medios para realizar estas actividades:


Personal técnico debidamente cualificado así como coordinadores y supervisores de
servicios.



Doce unidades de limpieza autónomas que constan de furgonetas, con depósitos de agua
internos y maquinaria de agua a alta presión, y dos máquinas trifásicas de agua caliente.



Aproximadamente seis máquinas de agua fría y caliente eléctricas trifásicas.



Personal especializado y legalizado unas 83 personas en plantilla actualmente.



Asesoramiento técnico de todos los trabajos, mediante arquitectos técnicos, y
restauradores.



Técnicos Superiores de Prevención y uno medio.



Disponibilidad de equipos las 24 horas, con equipamiento especial e insonorizados para
trabajos nocturnos.

COBERTURA NACIONAL
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PRUEBAS TÉCNICAS REALIZADAS CON LOS PRODUCTOS A.G.S.:
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA.
Realizadas diversas pruebas en las instalaciones del instituto, se pueden destacar el examen de
transpiración de las protecciones del sistema AGS, ensayos de envejecimiento de las
protecciones en diferentes paramentos; Y por último pruebas de lavado de graffitis en
paramentos protegidos y en los mismos paramentos sin proteger. Dichos resultados se pueden
consultar en el Dossier Técnico del Sistema AGS.
R.E.N.F.E. (Laboratorio Central).
Tras un mes de pruebas en dicho laboratorio, los Químicos del Departamento de Reacción al
Fuego y del Departamento de Pinturas y Orgánica) quedaron sorprendidos del bajo grado de
inflamabilidad y de su eficacia en limpieza integral de graffitis y suciedad en los trenes.
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
El Jefe del Departamento de Limpieza Urbana acompañado de un equipo de técnicos del citado
ayuntamiento asistieron a una demostración verificando la rapidez y calidad del servicio de
eliminación de graffitis en superficies tan dispares como ladrillo, granito poroso, caliza y metal
pintado.
METRO DE MADRID, S.A.
Se realizaron dos pruebas diferentes, una fue limpieza de pintadas sobre ladrillo blanco y
pintadas realizadas sobre hormigón (dichas pintadas eran de color rojo y llevaban dos años)
estas desaparecieron con gran rapidez. La segunda prueba fue la limpieza de una "protección"
de tipo barniz que había aplicado una empresa en la entrada de Avenida de América, una vez
decapado el barniz, se limpió el granito de suciedad y se aplicó la protección, la cual no cambio
ni el color ni la textura del granito. El doctor en ciencias biológicas y subjefe del servicio felicitó
a Proliser por los resultados obtenidos. Actualmente Proliser elimina las pintadas en la red de
Metro
DPTO. DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Se realizó la limpieza y protección de la base de granito de la estatua de León Felipe ubicada
en el Parque Norte de Madrid. Dicha base de granito estaba agredida por sus cuatro costados
de graffitis de diversos colores, todas las pintadas desaparecieron con la simple aplicación del
gel Quita Graffi 200, sin dejar ningún tipo de sombra; posteriormente se realizó la protección
de la base. Un arquitecto técnico de la sección de conservación de edificios protegidos y
monumentos, quedó plenamente satisfecho por el trabajo realizado.
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2.1 LIMPIEZA DE PINTADAS Y PROTECCIÓN
ANTIGRAFFITI
LIMPIEZA DE PINTADAS
-

Clientes: Correos y Telégrafos, Banesto, Canal de Isabel II, Barclays, Caja Cataluña, etc.
Limpieza de pintadas con el sistema A.G.S., sobre cualquier tipo de superficie sin dejar
restos ni sombras.
Protección antipintadas con el sistema A.G.S., que permite la transpiración del
paramento, no altera el color de la superficie y las futuras limpiezas de pintadas se eliminan
con agua caliente a presión. Esta protección tiene una garantía de 5 años.
Video, haga clic para reproducirlo.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
METRO DE MADRID
Red de Metro de Madrid y Metro Sur, interiores de las líneas (estaciones) y accesos (pórticos).
-

Cliente: Metro de Madrid.
Limpieza y mantenimiento de estaciones, escaleras, pasillos, taquillas, máquinas expendedoras, etc.
Eliminación de pintadas sobre cualquier tipo de superficie.
Limpieza mediante unidades de limpieza insonorizadas de los pórticos de acceso de granito.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE PINTADAS
-

Clientes: Insalud, BBVA, El Corte Inglés, Zara, VIPS, Bankinter, Insalud, Visionlab, etc.
Mantenimiento de las fachadas previamente tratadas con el sistema de protección A.G.S.,
exclusivo del Grupo Proliser, eliminación de las pintadas y polución mediante equipos
autónomos de trabajo, con una respuesta inferior a 48 horas.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
UNIDADES MÓVILES DE TALGO Y TRANVÍA DE PARLA Y
LOCOMOTORA AVE
-

Eliminación de pintadas sobre los vagones de tren respetando las diferentes superficies como:
pintura al horno, cristal, gomas de ventanas, metal, etc., mediante productos del sistema A.G.S..
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OBRAS SINGULARES DE PROTECCIÓN A.G.S.
BANCO DE ESPAÑA
Sede central del Banco de España ubicada en la Pz. De Cibeles, s/n de Madrid.
Cliente: C.P.A.
- Limpieza de pintadas y sombras en las zonas bajas del edificio con el sistema A.G.S..
- Eliminación de escurrenterías de óxido en las fachadas mediante el sistema B.P.S..
- Protección antigraffiti de las zonas bajas del edificio mediante el sistema A.G.S..

AUDITORIO NACIONAL REINA SOFÍA
Edificio sede del Auditorio Nacional ubicado en C/ Príncipe de Vergara de Madrid.
Cliente: Auditorio Nacional.
- Limpieza de pintadas y sombras en las zonas bajas de las fachadas mediante el sistema A.G.S..
- Protección antigraffiti de las zonas anteriormente limpiadas con el sistema A.G.S..
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2.2 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE POLUCIÓN
CENTRO CULTURAL CAJA MADRID.
Edificio propiedad de Caja Madrid, ubicado en C/ Ronda de Valencia, 2 de Madrid.
-

Cliente: FCC
Limpieza de la polución de las fachadas de ladrillo calcáreo, caliza y granito, mediante el
sistema B.P.S..
Realización de revoco de cal en patio central con terminación en martillina.
Restauración de cornisas y vierteaguas en fachadas.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA DE POLUCIÓN
CLÍNICA ASEPEYO
Edificio propiedad de Asepeyo ubicado en la Av. De San Pablo, 31 de Coslada (Madrid).
- Cliente: Eurolimp, S.L.
- Limpieza de polución de los paramentos prefabricados de fachadas mediante el sistema B.P.S.,
con grúas de brazo articulado. Hidrofugación del prefabricado mediante el sistema B.P.S..

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA
Parroquia San Francisco de Borja, ubicado en C/ Serrano, 104 de Madrid.
 Cliente: Parroquia San Francisco de Borja.
 Limpieza de la polución de la fachada de ladrillo cara vista y piedra, mediante el sistema B.P.S.®.
 Hidrofugación de la fachada mediante el sistema B.P.S.®.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HUMOS Y SUCIEDAD
PRODUCIDA POR INCENDIOS
C.P. CARDENAL MENDOZA, 47 - MADRID

DOMICILIO PARTICULAR EN AV. ESPAÑA, 35 – MAJADAHONDA – MADRID
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2.3 LIMPIEZA DE PINTADAS EN DISTINTAS
FACHADAS
FACHADA DE MONOCAPA CON CHINA PROYECTADA

FACHADA BLOQUE PREFABRICADO “FACOSA”

FACHADA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL PULIDO
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2.4 LIMPIEZA SOBRE MOBILIARIO URBANO
PAPELERAS

PAPELERAS

MOBILIARIO URBANO
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SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA

BUZÓN DE CORREOS

MOBILIARIO URBANO
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GRUPO ESCULTÓRICO

CASETA DE HELADOS

2.5 JUEGOS INFANTILES EN PARQUE
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JUEGOS INFANTILES EN PARQUE

JUEGOS INFANTILES EN PARQUE

JUEGOS INFANTILES
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UNIDADES MÓVILES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
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TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN GRAFFI CAPA
CRISTAL CONTRA PINTADAS
Cliente: BANKINTER, S.A. – Sucursal de C/ Dos de Mayo, 7 – Móstoles
(Madrid)
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2.6 TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE
SUCIEDAD Y CHICLES EN SUELO


Eliminación de chicles sobre cualquier paramento, suelo, etc.., mediante maquinaria
y productos exclusivos dejando la superficie limpia de chicle y manchas de grasa.
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2.7 MICROCHORREADOS
Limpiezas y decapados especiales mediante microchorreado o chorro de arena a baja
presión y con aspiración son crear polvo y residuos; para realización de trabajos en interior y
exterior. Mejoras en rendimientos de ejecución de los trabajos y sin necesidad de recogida de
los áridos utilizados.
Dependiendo del tipo de superficie (piedra, metal, madera, etc.) y material se regula la
presión y se selecciona el árido desde microesferas de vidrio, polvo de sílice, carbonato cálcico
esférico, cáscaras de nuez, bicarbonato sódico, silicato de aluminio, etc.; y el tipo de
microchorreado:




Microchorreado en húmedo.
Microchorreado en seco.
Microchorreado con aspiración.

Maquinaria de última generación pudiendo combinarla con agua si fuese necesario.
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2.8 LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE FALSOS
TECHOS Y ESTRUCTURAS
En la actualidad, la mayoría de las empresas, centros de negocio, organismos, entidades, etc.,
cuentan con instalaciones de falsos techos, estructuras o paramentos constituidos por lamas o
placas tipo armstrong, vinílicas ó metálicas.
Estos falsos techos, debido a sus propias características y, a que forman parte de la
infraestructura de la construcción, necesitan de una política de higienización, conservación y
mantenimiento debido a que, la nicotina, polución, polvo... que se encuentran en el ambiente,
es decir, la "vida" existente bajo los mismos, se va acumulando contribuyendo, de este modo,
a que éstos se “contaminen y deterioren” con el transcurso del tiempo.
Un techo sucio puede contribuir a:


Disminuir la luminosidad del recinto.



Disminuir la absorción del sonido, factor muy importante por incidir directamente en el
rendimiento, eficacia y calidad del trabajo, (Salas con impresoras o máquinas de escribir,
de reuniones, etc.)



Crear una desagradable sensación de descuido.



Incrementar un posible riesgo de incendio.



Crear problemas de salud al actuar potencialmente como criadero de microorganismos y ser
origen de efectos no deseados, como: Irritación de garganta y nariz, dolor de cabeza,
molestias oculares, sequedad, etc. (Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Las alternativas que se tomaban para tratar de solucionar este problema en los falsos techos,
estructuras o paramentos eran, básicamente:
1. Reemplazar el material: Esta solución, implica:
-

La compra de nuevas placas y su posterior colocación y ajuste (imposible, en ocasiones).
La limpieza de la perfilería existente, una vez colocadas las placas (costo añadido).
En la mayoría de los casos, interrumpir la actividad económica mientras se realizan estas
operaciones.

2. Pintar el material: Esta opción puede representar los siguientes inconvenientes:
-

Empeora la apariencia.
Puede producir olores desagradables.
Puede reducir las propiedades de la placa.
Puede reducir la absorción del sonido, cualidad de suma importancia, por incidir muy
significativamente en el rendimiento laboral.
Al pintarse directamente sobre la placa, ésta puede quedar sellada a la perfilería
perdiéndose, de este modo, su funcionalidad (Posibilidad de pasar cableados por su
interior, etc.).
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En Proliser disponemos de un sistema específico natural (no se pinta) para la higienización y
limpieza de este tipo de falsos techos, estructuras y paramentos, sistema que, debido a su rapidez
de aplicación y reducido coste, contribuye a despejar esa problemática anteriormente
comentada y, al mismo tiempo, a disminuir de manera considerable los costes de conservación
y mantenimiento.
La aplicación de este sistema específico para la higienización y limpieza de falsos techos,
estructuras y paramentos presenta, entre otros, los siguientes beneficios:
 Es un método económico, eficiente y efectivo.
 Su aplicación es rápida: 300-500 metros cuadrados en una jornada laboral normal,
dependiendo del tipo de falso techo, grado de suciedad, elementos a cubrir, etc.
 No interrumpe, si así se precisa, la actividad de las instalaciones.
 Durante el proceso se limpia, al mismo tiempo, la perfilería.
 Reacondiciona el falso techo por una pequeña parte de lo que supondría su sustitución o
pintado.
 Mantiene sus propiedades originales: Acústicas, ignífugas, funcionales...

RESULTADOS QUE SE OBTIENEN CON LA APLICACION DEL SISTEMA
ESPECIFICO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA
Respeta sus características y propiedades originales:
* La absorción acústica
* Sus propiedades ignífugas
* Sus propiedades luminosas
* Su funcionalidad
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EJEMPLOS DE DIFERENTES TIPOS DE LIMPIEZAS
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LIMPIEZA DE LUMINARIAS

↑ Ir al índice
www.proliser.com

27

LIMPIEZAS EN DIFERENTES TIPOS DE TECHOS
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3.1 RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE
CRISTALES
Vídeo, hacer clic para reproducir

MEDIANTE TÉCNICA GLASSRESTORE® DE PINTADAS AL ÁCIDO,
RALLADURAS, ETC.
De los trabajos de restauración y protección de cristales realizados a clientes, entre otros
podemos destacar Caja Segovia, Caja Duero, Barclays Bank, Pelayo, Metrovacesa, BBVA,
Banco Santander, Banco Sabadell, Tiendas Blanco...
PULIDO DE LUNAS CON PINTADAS AL ÁCIDO Y RALLADURAS
Factores importantes
Los factores a tener en cuenta a la hora de valorar el pulido de un cristal son:
- La profundidad del rallado según la herramienta utilizada y la fuerza ejercitada.
- La superficie del rallado.
- La fragilidad del cristal tras el pulido. Este pulido tiene un límite, considerando la tolerancia
media por luna de dos horas (reforzado posteriormente por nuestra lámina Glassrestore® Antirotura).
- El coste del cambio de cristal. Para que exista un equilibrio calidad-precio, el pulido no debe
exceder un tiempo de dos horas por m2, excepto en lunas específicas tipo blindados o frontales
de cabinas-conductor de coste muy elevado.
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Ofrecemos dos técnicas de pulido diferentes:
Pulido transparencia total: utilizamos de 4 a 5 discos con diferentes grados de abrasión más una
pasta específica para la realización del trabajo consiguiendo el 100% de transparencia.
El pulido deberá realizarse sobre una superficie más extensa que la zona rallada, para reducir
las deformaciones ópticas y mediante la técnica exclusiva Glassrestore® para evitar la
formación de aguas y la deformación óptica del vidrio.
Desbastado del vidrio y colocación de lámina de protección: En ralladuras utilizamos 2 discos
con diferentes grados de abrasión y en ácidos 1 disco. Con esta opción es obligatorio la
utilización de láminas de protección antigraffiti.
Con la aplicación de la lámina Glassrestore® obtenemos un resultado óptimo.

LÁMINA ANTI-RALLADURA EN VIDRIOS
Objetivo de la aplicación de la lámina anti-ralladura sobre los cristales:
Existe un incremento considerable de la agresión a cristales mediante ralladuras o pintadas con
ácido, debido a la mayor durabilidad respecto a las pintadas tradicionales.
El vidrio y la mayoría de las superficies lisas pueden protegerse eficaz y rápidamente, con un
coste menor mediante la aplicación de una lámina anti-ralladura. Esta lámina no requiere ningún
mantenimiento. Su aspecto es invisible.
La lámina tiene beneficios sustancialmente económicos sobre el mantenimiento de los
acristalamientos.
Descripción de la lámina anti-ralladura:
La lámina Glassrestore® es de poliéster y de un grosor de 100 micras con adhesivo de
seguridad. Rechaza las radiaciones ultravioletas y permite total transparencia y visibilidad hacia
ambos lados. Es ignífuga una vez instalada sobre vidrio. De adhesivo removible específica para
protección de vidrios por actos vandálicos, pintado o rallado.
Tiene propiedades físicas y mecánicas aptas para protección de la superficie acristalada frente
a actos vandálicos, rotura accidental del vidrio, revueltas, motines, actos terroristas, intentos de
robo, accidentes industriales, seguridad de alimentos. En caso de rotura ayuda a mantener
unidos los fragmentos evitando daños materiales y personales. En caso de intento de robo
dificulta el acceso a través del vidrio fragmentado.
Los productos neutros de limpieza pueden utilizarse sin riesgo.

Garantía: 5 AÑOS aplicación exterior/interior, según condiciones contractuales.
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PROLISER “GLASSRESTORE®”
REFERENCIA:
DENOMINACIÓN:
SERIE:
COLOR:
GROSOR:

100677
55 GLASSRESTORE
SEGURIDAD/ANTIVANDÁLICAS
INCOLORO
100 MICRAS

Disponible en versión antigraffiti de adhesivo removible para la prevención
de actos vandálicos.

ESPECIFICACIONES
% LUZ VISIBLE
TRANSMITIDA:
ABSORBIDA:
REFLEJADA:

87
2
9

%ENERGÍA SOLAR
TRANSMITIDA:
ABSORBIDA:
REFLEJADA:
TOTAL RECHAZADA:
%U.V.RECHAZADOS:
FACTOR SOLAR:

78
14
8
16
>98
0,84

SUGERENCIAS DE USO:
Lámina de poliéster de 100 micras de espesor con adhesivo de seguridad. Rechaza las radiaciones
ultravioletas y permite total transparencia y visibilidad hacia ambos lados. Es ignífuga una vez instalada
sobre vidrio, específica para protección de vidrios por actos vandálicos, pintado o rallado.
Tiene propiedades físicas y mecánicas aptas para protección de la superficie acristalada frente a actos
vandálicos, rotura accidental del vidrio, revueltas, motines, actos terroristas, intentos de robo, accidentes
industriales, seguridad de alimentos, etc.
En caso de rotura ayuda a mantener unidos los fragmentos de vidrio, evitando daños materiales y
personales. En caso de intento de robo dificulta al acceso a través del vidrio fragmentado.
Se recomienda su instalación en automóviles, escaparates, edificios comerciales, edificios públicos,
instalaciones militares o policiales, en empresas donde el vidrio presente un riesgo para los trabajadores
y en toda empresa en la que se manipulen o envasen alimentos, para evitar la proyección de fragmentos
de vidrio sobre los mismos en caso de rotura accidental.
Es la lámina más indicada en medios de transporte: ferrocarriles, autobuses, escaparates, espejos,
ascensores, puertas, hostelería y otras zonas susceptibles de acto vandálico o deterioro.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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Cliente: Starbucks– C/ Conde de Peñalver, 10 – Madrid

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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Cliente: Magic Touch – Intercambiador Avda. América - Madrid

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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Cliente: BANCO PASTOR – C/Real, 63 – Parla (Madrid)

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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Cliente: Vagtex, S.L.Tiendas Blanco – C/ Goya, 59 – Madrid

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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Cliente: Caja de Ahorros del Mediterráneo

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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Cliente: Metro de Madrid

↑ Ir al índice
www.proliser.com

37

Pulido de manchas de cal en cristales

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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3.2 PROTECCIÓN SOLAR DE CRISTALES
Las Láminas de Control Solar y Seguridad, han sido concebidas para ser aplicadas sobre la
superficie lisa interior o exterior de cualquier superficie acristalada (ventanas, ventanales, lunas,
puertas de cristal, etc.).
Reducen por absorción o rechazo el calor radiante, dejando en algunos casos una transmisión
hacia el interior de solamente el 11% del rayo solar. Asimismo, impide en invierno la salida del
calor interior hacia el exterior hasta un 60% consiguiendo con ello un importante ahorro
energético. Evitan también el deslumbramiento, confiriendo todo ello un agradable puesto de
trabajo.
Todas ellas tienen propiedades de aislamiento acústico una vez adheridas al vidrio, reduciendo
en 10/20 decibelios el nivel sonoro del exterior.
No es necesaria obra para su colocación, por lo que no impide el normal desarrollo de las tareas
habituales.
Todas ellas mantienen unido el vidrio roto, impidiendo la caída de fragmentos, tanto al interior
como al exterior.
REFLECTIVAS
Su principal característica es la de conferir un alto rechazo de calor solar, hasta de un 89% en
verano, evitando la pérdida de calor interno en invierno hasta un 60%. Proporcionan gran
intimidad y efecto espejo. Metalizada en plata, oro, bronce y gris, pudiéndose combinar estos
colores para cada una de las caras. Adquieren su tonalidad mediante vaporización metálica no
utilizándose en ningún caso tintes o pinturas con el fin de que nunca se degrade o deteriore su
color.

POLICRÓMICAS
Lamina de gran control de reflejos internos y externos, proporciona intimidad, posee hasta un
75% de rechazo al calor, no ocasiona efecto espejo y evita la pérdida de calor interno hasta un
40%. Disponible en gris claro, medio e intenso.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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VENTAJAS DE LAS LÁMINAS SOLARES


Reflejan / Absorben Calor: Desde el 40% hasta el 80% del total de la Energía Solar.
Reduce los costes de consumo de energía. Incrementa el confort interior.



Controlan la Transmisión de Luz: Se puede conseguir desde 0% hasta el 100% de
reducción y también se reduce el deslumbramiento. Crea una apariencia uniforme del
edificio.



Decelera la transmisión de calor a través de la ventana: Desde un 4% a un 40%.



Absorbe Radiación Ultravioleta: Normalmente las láminas absorben desde un 95% a un
99%, Reduciendo la decoloración.



Reduce las pérdidas de Calor: Las pérdidas de calor se reducen hasta un 24%.



Incrementa la Seguridad. Conseguimos que el cristal no salte en pedazos en caso de
rotura.

Doble Acristalamiento
En el caso de que el edificio tenga un doble acristalamiento, la lámina hay que ponerla por el
exterior ya que el rechazo de la energía solar producida por la lámina calentaría el cristal hasta
tal punto que podría romperse.

Cuando se pone la lámina dentro de un doble acristalamiento. La lámina hay que colocarla en
la cara dos, esto quiere decir, en la cara interior del cristal exterior. La instalación de la lámina
sobre el cristal hay que realizarla, antes del sellado de doble acristalamiento, por lo cual es
conveniente hacerlo en la misma cristalería. Hay que tener en cuenta que el sellado del doble
acristalamiento se tiene que hacer 48 horas después de la colocación de la lámina para que ésta
se seque y desaparezca el agua que queda entre la lámina y el cristal. La garantía de la lámina
en un doble acristalamiento es de 10 años. En dobles acristalamientos se pueden poner en
algunos casos láminas por el interior.

↑ Ir al índice
www.proliser.com

40

Utilización de las Láminas de Control Solar.

Las láminas de Control Solar se instalan cuando hay incidencia directa del sol sobre el cristal,
que además de calentar el interior del habitáculo por la radiación solar se calienta por el efecto
invernadero.

La acumulación de calor por efecto invernadero es debida al aumento de emisión de las
superficies calentadas y a la falta de disipación de este calor acumulado y generado (las ondas
de calor dentro de una habitación son de onda larga rebotando de una pared a otra, aumentando
la temperatura interior de la habitación). El aumento de emisividad con la temperatura sigue la
ley T4 por lo cual, la temperatura, tiene un gran efecto en la emisividad de las diferentes
superficies en el efecto invernadero.

La energía solar entra en los edificios a través de los cristales normales en forma de radiación.
Las láminas rechazan y reflejan un gran porcentaje de calor solar (hasta un 80%), controlando
el deslumbramiento, al mismo tiempo permite el paso de la luz.

Las láminas reflectantes contienen una capa metálica microscópica que impide el uso de
técnicas de espionaje por computador EMI y es apropiada para su uso en muchas oficinas en
las que la información computerizada podría sufrir infiltraciones por dispositivos situados en la
calle o en edificios adyacentes (o incluso en el mismo edificio).

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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DOSSIER FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO SUR DE TENERIFE

Instalación de lámina Sputter, reducción del calor 66%

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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EDIFICIO BMEX

Instalación de lámina en bronce, reducción del calor 72%

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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4.1 RESTAURACIÓN DE FACHADAS CON
ANDAMIO
RESTAURACIÓN FACHADA EDIFICIO ZARA
Cliente:
Obra:

Grupo Inditex
C. Serrano, 23
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE










Limpieza de ladrillo y piedra con el sistema BPS® (Building Protection System).
Restauración con morteros especiales de piedra de recercados, impostas, cornisa y balcones.
Chorreado y restauración de cerrajería metálica reproduciendo piezas de hierro fundido.
Impermeabilización de balcones.
Entonación cromática del ladrillo y piedras con veladuras de silicato mineral.
Retacado de ladrillos.
Realización de revoco tradicional en terminaciones de martillina y liso.
Suministro y colocación de zócalo y suelos de granito.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO NUEVA SEDE
COLEGIO ARQUITECTOS MADRID, IGLESIA DE SAN
ANTÓN Y ESCUELA DE MÚSICA
Cliente:
Obra:

Fcc/Coam
Calles Hortaleza, Farmacia y Santa Brígida
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Recuperación de forjados de hormigón en las plantas del edificio.



Restauración de recercados de prefabricados de ventanas y puertas.



Realización de revocos de cal en fachadas.



Restauración de la fachada de la Iglesia.



Limpieza de los recercados y granito.



Protección anti-pintadas del zócalo de granito y revoco hasta la primera imposta del
edificio.



Colocación de láminas anti-vandálicas en los vidrios de la planta baja del edificio.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS Y CUBIERTAS FUNDACIÓN
RAFAEL DEL PINO
Cliente:
Obra:

Técnicos Constructores Madrileños, S.L.
Pº de la Castellana, 37
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Restauración de revocos de cal.



Restauración de elementos ornamentales.



Restauración de cubiertas de pizarra.



Restauración de terrazas planas con impermeabilización y solados.



Pintura de silicato mineral sobre la totalidad de las fachadas.



Pintura de esmalte sobre cerrajerías y carpinterías.



Limpieza e hidrofugación BPS (Building Protection System®) de zonas pétreas.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA FUNDACIÓN MAPFRE
Cliente:
Obra:

Fundación Mapfre
Pº de Recoletos, 23

OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE Y DESCUELGUE VERTICAL


Restauración de revocos de fachadas igualando a los originales en varias terminaciones
(martillina, liso, abujardado…)



Restauración de pináculos y balaustradas con morteros especiales creando formas y
volúmenes iguales a los originales.



Restauración de recercados de escayola de exteriores.



Aplicación de pintura de silicato mineral sobre superficies restauradas entonando
cromáticamente con el resto de la fachada.



Restauración de cerrajerías de balcones y aplicación de pintura tipo oxirón.



Limpieza de paramentos de ladrillo, granito y revocos con el sistema B.P.S. (Building
Protection System®)



Protección antipintadas A.G.S. (Antigraffiti System®) sobre el zócalo de granito.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA BBVA
Cliente:

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Obra:

Plaza Santa Bárbara, 1
OBRA REALIZADA CON ANDAMIOS Y TRABAJOS VERTICALES



Restauración de revocos, picando zonas sueltas realización de nuevo revoco de cal grasa y
entonación cromática de la totalidad con silicato mineral.



Fijaciones mecánicas/químicas impostas de piedra.



Limpieza de superficies pétrea y de revoco con el sistema B.P.S. (Building Protection
System®)



Hidrofugación de superficies pétreas con el sistema B.P.S. (Building Protection System®)



Decapado de barnices en aplacado pétreo de planta baja con el sistema A.G.S. (Anti Graffiti
System®)



Protección antipintadas de aplacado pétreo de planta baja con el sistema A.G.S. (Anti
Graffiti System®)

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS EDIFICIO MUSEO DEL
PRADO
Cliente:
Obra:

Ferrovial Agromán. S.A.
C/Goya, 85
OBRA REALIZADA CON PLATAFORMA ELEVADORA



Limpieza de la polución de las fachadas, mediante el sistema B.P.S.. con plataforma
elevadora.



Realización de rejuntado de las piedras en paramentos verticales y horizontales.



Restauración de piedra de granito mediante la mezcla homogénea de resinas y berroqueña
para conseguir una imitación lo más perfecta posible al granito original.



Hidrofugación de la zona superior de la cara principal del edificio de granito.



Limpiezas manuales mediante papetas en zona inferior de entrada principal de edificio.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS EDIFICIO PRESIDENCIA
BANKINTER
Cliente:
Obra:

Bankinter
Pº de la Castellana, 29
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Realización y reproducción de copas de coronación cubierta mediante moldes.



Limpieza de fachadas con el sistema B.P.S. (Building Protection System®).



Realización de babero de cinc sobre corona principal.



Restauración de cornisa mediante armaduras y morteros especiales.



Entonación cromática de cornisa, balaustres y copas con pintura de silicato mineral y
pliolites.



Repaso y reparación de cubierta y canalón oculto.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS, PATIOS Y CUBIERTA
EDIFICIO DE VIVIENDAS EL BALCÓN DE PALACIO
Cliente:
Obra:

Gilsa
Carrera de San Francisco, 15
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Restauración cubierta, desmontaje de la actual cubierta y realización de nueva cubierta
mixta de teja transitable.



Restauración de cúpula de zinc.



Restauración de fachada principal de revoco cal martillina y abultados con entrecalles,
reproducción de impostas, cornisas, ménsulas en escayola de exteriores y pintura de silicato
mineral.



Restauración de cerrajería metálica y aplicación de canalones, protecciones y bajantes de
zinc.



Restauración tres patios revoco de cal martillina y esgrafiados, colocación de vierteaguas
de ventanas, canalones y bajantes de cinc, impermeabilizaciones y solados.



Restauración de tres medianeras con trabajos verticales realizando morteros bastardos y
aplicación de pintura mineral.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Cliente:
Obra:

Comunidad de Propietarios
C. Goya, 97
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Realización de revocos de cal.



Restauración de cornisa, imposta y elementos ornamentales.



Reproducción de ménsulas mediante moldes en escayola.



Pintura de silicato mineral.



Limpieza zócalo de granito mediante el sistema B.P.S. (Building Protection System)®



Sustitución de zinc.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Cliente:
Obra:

JOSE, S.L.
C. Gran Vía, 24
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Restauración de balcones y balaustradas.



Restauración de ménsulas, pináculos y escudos.



Reparación de cornisa e impostas.



Saneado de petos.



Restauración bóveda de pizarra.



Entonación cromática mediante veladura de silicato mineral de la fachada y elementos
ornamentales.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA BANCO SANTANDER
Cliente: Later Arquitectura y Construcción S.A.
Obra: C/Almagro, 24 Madrid
OBRA REALIZADA CON ANDAMIO


Realización de nuevos revocos de cal en terminación martillina y abultados entonándolos
en dos colores al resto de la fachada del edificio.



Protección antigraffiti con sistema A.G.S. (Anti Graffiti System®) del revoco y el zócalo
de granito.

ANTES

DESPUÉS

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA TEATRO REAL DE MADRID
Cliente:
Obra:

FCC INDUSTRIAL
TEATRO REAL
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Picado y realización de enfoscado base con malla y terminación en revoco de cal.



Sustitución de zinc en cornisas.



Restauración de balaustrada de coronación.



Restauración de basas y capiteles en columnas.



Limpieza e hidrofugación con sistema B.P.S. (Building Protection System)® de la
balaustrada y paños de fachada.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Cliente:
Obra:

Comunidad de Propietarios
Calle Génova 15 - Madrid
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Restauración de cornisa de coronación.



Saneado de frentes de terrazas y ornamentación.



Pintura de cerrajería.



Entonación cromática de fachada con silicato mineral.



Limpieza de aplacado pétreo planta baja del edificio.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA EL CORTE INGLES DE SOL MADRID
Cliente:
Obra:

Edipeninsula
El Corte Inglés de Puerta del Sol - Madrid
OBRA REALIZADA CON ANDAMIAJE



Restauración de balaustrada de coronación.



Picado, enfoscado bastardo más malla y terminación de revoco de cal grasa en martillina.



Sustitución de recercados y cornisa de escayola.



Sustitución de baberos de zinc.



Restauración y sustitución de solado de balcones.



Restauración y limpieza con sistema B.P.S. (Building Protection System)® de la planta baja
de granito.



Suministro y colocación de nuevo aplacado de granito.



Protección antipintadas con sistema A.G.S. (Anti Graffiti System®) de granito de fachada.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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4.2 RESTAURACIÓN DE FACHADAS CON
TRABAJOS VERTICALES
RESTAURACIÓN FACHADA HOTEL EUROBUILDING
Cliente:
Obra:

HOTEL EUROBUILDING
C. Padre Damián, 23
OBRA REALIZADA CON TRABAJOS VERTICALES



Limpieza del aplacado de mármol mediante el sistema BPS (Building Protection
System)®, exclusivo de Proliser.



Sustitución de piedra de mármol por otras similares.



Anclaje de piedras mediante tacos mecánicos.



Limpieza y aplicación de imprimación y dos manos de esmalte de poliuretano de dos
componentes sobre lamas metálicas de fachadas.



Sustitución de frisos de madera en fachada lateral.



Limpieza y resellado de lucernario de hall.



Hidrofugación del aplacado de mármol de fachada con el sistema BPS (Building
Protection System)®, exclusivo de Proliser.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADAS Y PATIOS EDIFICIO DE EL
CORTE INGLÉS
Cliente:
Obra:

El Corte Inglés
C/Goya, 85
OBRA REALIZADA CON GÓNDOLA Y DESCUELGUE VERTICAL



Limpieza de la piedra caliza, mediante técnicas de descuelgue vertical y góndola del
edificio, con el sistema BPS (Building Protection System®).



Restauración de piedras en mal estado y tacos con morteros especiales.



Hidrofugación de las fachadas de piedra con el sistema BPS (Building Protection
System®).



Limpieza y aplicación de pintura de esmalte sobre las caras exteriores de las escaleras de
emergencia y celosías, mediante trabajos verticales.



Restauración y pintura de patios interiores con trabajos verticales.



Estudio, suministro e instalación de línea de vida para trabajos verticales.



Tratamiento antigraffiti sobre fachada metálica del sistema AGS (Anti Graffiti System®).
ANTES

DESPUÉS

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA FUNDACIÓN THYSSEN
BORNEMISZA
Cliente:

Fundación Thyssen Bornemisza

Obra:

Edificio Prado, 8 - Madrid
OBRA REALIZADA CON TRABAJOS VERTICALES



Realización y tramitación de proyecto de la obra por ITE.



Restauración de zona de ladrillo retacado por otros de iguales características a los originales.



Reconstrucción de zonas de material pétreo de granito con mortero especial creando
texturas, color, formas y volúmenes idénticos a los originales.



Cosido de grietas en balcones, impostas, frontis mediante varillas de acero inoxidable
roscada y mortero epoxídico.



Recolocación de tejas en faldones de torreones.



Restauración de aleros de zinc realizando soleras entre piezas para lograr estanqueidad.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA EDIFICIO MARÍA DE MOLINA
Cliente:
Obra:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
C. María de Molina, 34
OBRA REALIZADA CON DESCUELGUE VERTICAL



Limpieza BPS (Building Protection System)®, exclusivo de Proliser, en fachadas de
mármol.



Sustitución de aplacado de mármol.



Rejuntado con mortero de cal en la totalidad de las fachadas.



Colocación de fijaciones mecánicas en piedras.



Reparación de estructuras metálicas en retranqueos de fachada.



Hidrofugación BPS (Building Protection System)®, exclusivo de Proliser, de todas las
fachadas.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA CASTELLANA, 53
Cliente:
Obra:

Doalca
Pº de la Castellana, 53
OBRA REALIZADA CON TRABAJOS VERTICALES



Restauración y fijación de cornisa e impostas del edificio mediante anclajes mecánicos y
químicos.



Reconstrucción con mortero berroqueña (Pétreo imitación granito) de molduras y adornos
cornisa.



Suministro y colocación de protección anti-palomas en salientes de cornisa.



Realización y tramitación de proyecto de la obra.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Cliente:
Obra:

Comunidad de Propietarios
Paseo de Recoletos, 12

OBRA REALIZADA CON TRABAJOS VERTICALES


Restauración de medianera.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN FACHADA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Cliente:
Obra:

Comunidad de Propietarios
C/ Alberto Aguilera, 68 de Madrid

OBRA REALIZADA CON TRABAJOS VERTICALES


Picado de paramentos hasta base firme.



Tendido de enfoscado de cemento fratasado.



Aplicación de dos manos de pintura pétrea de exteriores.

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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4.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Cliente:
Obra:

Universidad Complutense
Edificios de Ciencias ambientales, Óptica, Derecho, Químicas y
Pluridisciplinar



Eliminación de antiguas impermeabilizaciones.



Suministro y colocación de nuevas impermeabilizaciones mediante telas asfálticas en
diferentes terminaciones dependiendo del edificio.

BIBLIOTECA FACULTAD DE DERECHO

CIENCIAS AMBIENTALES

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EDIFICIO JUZGADOS DE
ALCOBENDAS
Cliente:
Obra:

Ayuntamiento de Alcobendas
Edificio Juzgados de Alcobendas
OBRA REALIZADA






Levantado de los Filtron y lámina de impermeabilización antigua.
Realización de nuevas pendientes.
Suministro y colocación de impermeabilización de E.P.D.M.
Suministro y colocación de nuevas losas Filtron

↑ Ir al índice
www.proliser.com
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RESTAURACIÓN DE GARAJE APARCAMIENTO GRAN
CAPITÁN
Cliente:
Obra:

Mancomunidad garaje Gran Capitán de Móstoles
Aparcamiento Gran Capitán - Móstoles
OBRA REALIZADA



Reparación de grietas mediante colocación de varillas y resinas epoxi.



Colocación de chapas galvanizadas plegadas tipo Pegaso para cubrir paredes
interiores en mal estado, rematadas en la cara inferior con canaletas tipo ULMA para
recogida de aguas.
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RESTAURACIÓN CUBIERTA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS
Cliente:
Obra:

Comunidad de Propietarios
C/ Doctor Casal, 23 de Madrid.

OBRA REALIZADA CON TRABAJOS VERTICALES


Restauración de cubierta.



Colocación de teja curva sobre uralita existente con mortero aligerado de uralita.
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4.4 LÍNEAS DE VIDA
LÍNEAS HORIZONTALES DE CABLE SOBRE HORMIGÓN
El sistema de línea de vida horizontal SECUROPE® puede instalarse directamente sobre muros
o losas de hormigón. El sistema dispone de las siguientes especificaciones:


Hasta cuatro usuarios máximo por línea de vida.



Distancia máxima de 12 metros entre puntos.



Las fijaciones a instalar en dicha configuración (a hormigón), serán los requeridos según
los parámetros técnicos exigidos en sus cálculos de fuerzas realizados.



En el supuesto de que no se pudiera realizar la instalación de los dispositivos de anclaje
directamente al hormigón, se utilizarán diferentes tipos de soporte estándar: postes de
acero, multipost, etc..



Si se necesitara de piezas especiales para poder dar solución a obras complejas o
singulares, nos encargaremos del diseño de dichas piezas con los datos técnicos
facilitados por el cliente.

Se muestran algunos ejemplos de soluciones con la línea de vida horizontal Securope® sobre
hormigón:
LÍNEA EN PARED CON CURVAS EN DIFERENTES SUPERFICIES
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LÍNEA SOBRE POSTES ANCLADOS A HORMIGÓN

LÍNEA CURVA EN PARED DÉBIL

↑ Ir al índice
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El sistema de línea de vida horizontal SECUROPE® puede instalarse en cualquier tipo de
configuración a estructura metálica, ya sea directamente con los dispositivos de anclaje
intermedios y finales, o mediante soportes específicos anclados a la estructura, que sirvan de
soporte a los dispositivos de anclaje. Se tendrá en cuenta el tipo de estructura metálica: IP, UPN,
etc…a la hora de realizar los trabajos y comprobar la viabilidad técnica de los mismos.
Se muestran algunos ejemplos de soluciones con la línea de vida horizontal sobre diferentes
estructuras metálicas:
SOBRE POSTES METALICOS

SOBRE ESCALERAS (LINEAS CON CAMBIO DE PENDIENTE)
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SOBRE ELEMENTOS ACRISTALADOS

SOBRE PARED

SOBRE SUELO DE RELIGA

↑ Ir al índice
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LÍNEAS HORIZONTALES DE CABLE SOBRE CUBIERTA METÁLICA TIPO
SÁNDWICH
El sistema de línea de vida horizontal SECUROPE® de puede instalarse en cualquier tipo de
configuración para panel sándwich. El panel sándwich está compuesto de chapa ondulada,
material termoaislante y una segunda chapa.
El sistema dispone de las siguientes especificaciones:


Dos usuarios por línea de vida como número máximo de usuarios.



Distancia máxima de 9 metros entre puntos.



Placas de apoyo: aseguran una repartición homogénea de las fuerzas sobre la cubierta.
Sus medidas son de 300x300mm como si son necesarias medidas especiales para las
placas, nos encargaremos de su fabricación y suministro según los parámetros
establecidos por el departamento técnico. Las placas, de acero INOX 304, con espesor de
3 mm tienen una marcación específica que incluye el número estándar de la EN 795 C,
número de serie y el logo grabado.



Las dimensiones de las placas de apoyo deberán corresponder con la ondulación de la
chapa superior.



Las fijaciones de las placas se realizan a través de tornillería autoperforante de 8 mm
TDA S16-S16-6,5xL con base recauchutada, arandela con EPDM, y tuerca doble. El
número de tornillos por placa son de 12 unidades, y las medidas del largo variarán según
el espesor del material termoaislante.



Se suministran las placas con cinta selladora, que debe ser instalada bajo las dos hileras
de tornillo que sustentan la placa sobre la cubierta de panel sándwich.

Se muestran algunos ejemplos de soluciones con la línea de vida horizontal Securope® en
cubierta metálica tipo Sándwich:
LÍNEA DISPOSITIVO FINAL EN CUBIERTA METÁLICA TIPO SÁNDWICH
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LÍNEA CURVA EN CUBIERTA METÁLICA TIPO SANDWICH
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LÍNEAS HORIZONTALES DE CABLE SOBRE CUBIERTA DE CHAPA GRECADA
El sistema de línea de vida horizontal SECUROPE® de puede instalarse en cualquier tipo de
configuración para cubierta metálica mediante unas placas de acero INOX diseñadas
específicamente para este tipo de cubiertas de chapa grecada.
El sistema dispone de las siguientes especificaciones:


Dos usuarios por línea de vida como número máximo de usuarios.



Distancia máxima de 9 metros entre puntos.



Placas de apoyo: aseguran una repartición homogénea de las fuerzas sobre la cubierta.
Sus medidas son de 360x360mm cómo dispositivo final y para las curvas, y de
360x200mm para los dispositivos intermedios. Si son necesarias medidas especiales para
las placas, nos encargaremos de su fabricación y suministro según los parámetros
establecidos por el departamento técnico. Las placas, de acero INOX 304, con espesor de
3mm tienen una marcación específica que incluye el número estándar de la EN 795 C,
número de serie y el logo grabado.



Las placas de apoyo se adaptan a las diferentes medidas de ondas de perfil que se pueden
encontrar en el mercado.



Las fijaciones de las placas se realizan a través de tornillería autoperforante de 8mm TDC
con base de elastómero.



Se suministran las placas con cinta selladora, que debe ser instalada bajo las dos hileras
de tornillo que sustentan la placa sobre la cubierta de chapa grecada.

Se muestran algunos ejemplos de soluciones con la línea de vida horizontal Securope® en
cubierta metálica de chapa grecada:
LÍNEA SECUROPE® DISPOSITIVO FINAL EN CUBIERTA METÁLICA DE
CHAPA GRECADA
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LÍNEA SECUROPE® DISPOSITIVO FINAL EN PARED DE CUBIERTA
METÁLICA DE CHAPA GRECADA

LÍNEA CURVA EN CUBIERTA METÁLICA DE CHAPA GRECADA
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LÍNEAS HORIZONTALES DE CABLE SOBRE PLANOS INCLINADOS

El sistema de línea de vida horizontal SECUROPE® puede instalarse en cubiertas y
superficies con inclinaciones de hasta 15º. En cubiertas con más de 15º el sistema a utilizar
sería el SECUROPE® VERTICAL.
Se muestran algunos ejemplos de soluciones con la línea de vida horizontal Securope® sobre
cubierta inclinada:
INSTALACIÓN LÍNEA CUBIERTA METÁLICA INCLINADA
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LÍNEAS HORIZONTALES DE CARRIL SECURAIL®
La línea de vida horizontal SECURAIL®, es un sistema de fijación anticaídas compuesto por
secciones de raíl de aluminio y anclado a la estructura existente mediante soportes específicos
según la naturaleza de la cubierta, estructura u obra a realizar. Este sistema puede adaptarse a
cualquier trazado y ha sido diseñado para facilitar su instalación en suelo, pared o techo.
El sistema SECURAIL® cumple rigurosamente con la normativa EN 795 D, y dispone de la
certificación por parte del organismo certificador APAVE (nº de certificado 2716318, con fecha
10 de Abril del 2007)
El sistema dispone de las siguientes especificaciones:


Un número máximo de 2 usuarios entre dos soportes adyacentes.



Distancia entre soportes desde 3 hasta 5 metros, estos últimos reforzados.



Ensayos realizados con curvas de 90º.



En caso de una caída, únicamente es necesario sustituir la sección de raíl afectada en
dicho percance.



Diferentes configuraciones a realizar: techo, pared, hormigón, cubierta metálica,
trabajos en suspensión, maquinaria y grúas…



Soluciones específicas para cubierta COLD DECK y HOT DECK, así como para
cubierta engatillada (tipo KALZIP)

El desplazamiento a través del sistema SECURAIL® se realiza gracias a los carros VIA, en una
aleación de aluminio. Los rodillos de aluminio inoxidable de los que disponen los carros VIA
efectúan un mejor deslizamiento a través del raíl.
Existen diferentes tipos de carros VIA según la configuración del sistema a utilizar.
LÍNEA HORIZONTAL EN PARED FIJADO EN HORMIGÓN
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LÍNEA HORIZONTAL EN CUBIERTA

LÍNEA HORIZONTAL EN TECHO FIJADO EN ESTRUCTURA METÁLICA
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CÁLCULO Y MONTAJE DE LÍNEAS DE VIDA VERTICALES
LÍNEAS VERTICALES DEFINITIVAS O FIJAS EN 353 2. SECUROPE®
La línea de vida definitiva Securope® Vertical está diseñada para ser instalada en edificios y
otras estructuras dónde los trabajadores de mantenimiento estén expuestos a un riesgo de caídas
a la hora de realizar sus trabajos.
El sistema de la línea de vida Securope® incorpora un dispositivo absorbedor de energía el cuál
limita las cargas estructurales en 6Kn en un caso de caída. Esto permite al sistema ser instalado
en estructuras relativamente frágiles.
La línea de vida Securope® está diseñada para proteger 1 o 2 trabajadores en una caída
simultánea en la misma línea. Cada trabajador necesita llevar incorporado un arnés de cuerpo
entero; los trabajadores se conectarán ellos mismos en la línea de vida con un carro anticaídas,
el cual se deslizará a lo largo de la línea.
El sistema dispone de las siguientes especificaciones:






Carro anticaídas (uno por persona).
El cable.
Una guía intermedia.
El tope final.
Un anclaje inferior.
LÍNEA DE VIDA VERTICAL
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PUNTO INTERMEDIO

ANCLAJE INFERIOR

ANCLAJE FINAL
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LÍNEAS VERTICALES DEFINITIVAS O FIJAS EN 353 2. SECURAIL®
La línea de vida de carril SECURAIL® puede instalarse en cualquier tipo de escalera
empleando los anclajes adecuados al tipo de estructura. Puede ser fijado en la parte central de
la escalera o en alguno de sus montantes.
El usuario se conecta al SECURAIL® a través de un punto de anclaje móvil o carro que se
desliza de forma ascendente o descendente por el mismo.
Disponemos de la escalera SAFELADDER® y la LADDERAIL equipadas con el sistema
SECURAIL® de línea de vida vertical de carril ya integrada en montante y en la parte central
respectivamente.
ESCALERA LADDERAIL,
SECURAIL® CON PELDAÑOS DE
ALUMINO

ESCALERA SAFELADDER® CON
SECURAIL® EN MONTANTE
DERECHO

SECURAIL® FIJADO EN PARTE CENTRAL DE UNA ESCALERA
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LÍNEAS DE VIDA MONOCABLE, CERTIFICADAS/UNE-EN.795

Componentes.

-

A. Anclaje de extremo, con eslabón rápido.
B. Tensador.
C. Indicador de tensión.
D. Amortiguador.
E. Anclaje intermedio.
G. Cable de acero.
H. Aprietacables.
I. Kit de anclaje en curvas.
J. Conector rápido.
K. Columna de acero.
L. Anclaje de extremo para columna.
M. Collarete para columna.
N. Placa de columna curva.
P. Columna de ángulo.
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SOMOS INSTALADORES HOMOLOGADOS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:
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5.1 CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES
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CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
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CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES
Registro de Proliser en Sector de la Construcción
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5.2 ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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