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Instalación de andamios colgantes y medios 
de protección colectivos 

 



Demolición de paramentos 
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Lavado con agua a presión 
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Aplicación de SIKA TOP 50 resina de unión 
sobre paramentos a reparar 
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Aplicación de SIKA MONOTOP 910 sobre 
varillaje de hormigón para protección 

anticarbonatacion 



Aplicación de SIKA MONOTOP 910 sobre 
varillaje de hormigón para protección 

anticarbonatacion 



Aplicación de SIKA MONOTOP 910 sobre 
varillaje de hormigón para protección 

anticarbonatacion 



Aplicación de SIKA MONOTOP 910 sobre 
varillaje de hormigón para protección 

anticarbonatacion 



 Reparación de paramentos con SIKA 
MONOTOP 612 mortero estructural R3-4 
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 Limpieza de suelo de terraza con moho, 
verdín y plantas 



 Aplicación de resina epoxi en grietas de 
paramentos de muretes de áticos y grietas 

varias en fachada para anclaje optimo 



 Reparación de cerrajería metálica en ojos 
de patio 
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 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 




