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Instalación de andamios colgantes y medios 
de protección colectivos 
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Demolición de paramentos 
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Repicado de alfeizares de piedra artificial de 
ventanas 
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Lavado con agua a presión 
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Sellado de encuentros entre paramentos y 
cierres de aluminio y PVC 
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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 
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 Reparación de paramentos con SIKA 
MONOTOP 612 
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 Aplicación de SIKAGUARD 703 W 
hidrofugante sobre paramentos verticales de 

ladrillo y sobre piedras de muretes 



 Aplicación de fijativo de anclaje y 
revestimiento liso REVETON CUBIC. 
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