REHABILITACIONES Y
MANTENIMIENTO

Nuestro departamento de
rehabilitación y mantenimiento de
cubiertas y fachadas te ayudará en
la mejora de la eficiencia de tu
cerramiento industrial y envolvente
arquitectónica.

Mejora el
CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO
a la vez que renuevas tu edificio
Cuando planteas la rehabilitación de los cerramientos
de un edificio ya construido, además de poder
mejorar la imagen del edificio también tienes la
oportunidad de mejorar su aislamiento térmico y
acústico y obtener así una mejor Clasificación
Energética, aumentando la eficiencia y las condiciones
de confort.

CONFORT TÉRMICO

CONFORT ACÚSTICO

Con la implantación del C.T.E. (Código Técnico de la
Edificación), los nuevos edificios deben adaptarse a la
reciente normativa de Clasificación Energética.
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Confía en especialistas
en REHABILITACIONES
Somos especialistas en re-impermeabilizaciones de
cubiertas deck, tanto asfálticas como sintéticas,
doblados de cubiertas metálicas, desmontaje y
sustitución de cubiertas de fibrocemento, así como
en rehabilitaciones de fachadas, ya sean con acabado
industrial o arquitectónico.
Nuestra experiencia nos ayuda a resolver con
garantías proyectos complejos de rehabilitación de
todo tipo de edificios industriales o residenciales,
logísticos o parques de medianas superficies.
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EXPERIENCIA Y GARANTÍA
El equipo de Covertia hizo un estudio previo de la cubierta
principal, que había sufrido años de desgaste y propuso las
acciones para su sustitución y posterior mantenimiento.

Antes

Después
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EL SOPORTE TÉCNICO

QUE NECESITAS
El desarrollo de un nuevo cerramiento
debe adaptarse a tus necesidades,
por eso te proporcionamos el soporte
técnico necesario para que tomes la
decisión correcta con total garantía.

Realiza un
MANTENIMIENTO ADECUADO
y gana en seguridad y tranquilidad
Mantenimientos obligatorios
Su objetivo es preservar la envolvente del edificio.
La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el
CTE (Código Técnico de Edificación) inciden en la
obligatoriedad de realizar mantenimiento en los
edificios para que las garantías de construcción
sean efectivas.

Mantenimientos periódicos
Su objetivo es asegurar la correcta funcionalidad y
estanqueidad en el tiempo para evitar daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos
adversos o el desgaste natural de los materiales.
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MANTENIMIENTO

en edificios realizados por COVERTIA ENVOLVENTES
En el caso de que COVERTIA ENVOLVENTES haya
realizado la instalación de la envolvente del edificio, el
mantenimiento resulta mucho más eficiente, ya que
el equipo que lo realiza conoce perfectamente las
características del sistema constructivo empleado,
así como las tareas de mantenimiento necesarias
para evitar incidencias posteriores.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
por COVERTIA MONTAJES

En COVERTIA MONTAJES disponemos de varios
equipos de reparación y mantenimiento, que nos
permiten realizar un seguimiento continuo de la
cubierta y fachada de su edificio, detectar los
problemas de forma anticipada, así como proponer y
adoptar las soluciones adecuadas a cada caso.
Se trata de equipos especializados y con
procedimientos específicos de control de todas las
posibles incidencias a revisar periódicamente en una
envolvente.
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Nos adaptamos a la tipología constructiva del
edificio, uso del mismo y necesidades de nuestros
clientes en cuanto a la interacción con sus
procesos productivos, para ofrecer siempre la mejor
opción de contratación de un mantenimiento
periódico.

A través del mantenimiento preventivo, en
COVERTIA MONTAJES le garantizamos el correcto
funcionamiento y durabilidad de las instalaciones,
mediante un procedimiento de trabajo definido en
función de cada instalación, implantando un
calendario de actuación consensuado con nuestros
clientes.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO
por COVERTIA MONTAJES

Además, a través del mantenimiento correctivo,
proponemos a nuestros clientes la actuación más
adecuada en función de la incidencia detectada en la
fase de mantenimiento preventivo. Todo ello, según
las obligaciones previstas en el Código Técnico de la
Edificación y habiendo elaborado previamente un
informe desde nuestro Departamento Técnico.
En caso de necesidad, acometemos intervenciones
urgentes provocadas por daños extraordinarios para
seguidamente
recomendar
las
actuaciones
adecuadas para subsanarlos, y proponer las posibles
mejoras en la instalación.

También podemos ofrecer, desde nuestra empresa
participada MARBORÉ PROTECCIÓN EN ALTURA, la
elaboración de informes sobre la seguridad de su
cubierta y fachada y llevar a cabo las actuaciones
necesarias para adecuarlas a la actual normativa.
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Rehabilitación y
mantenimiento
Nuestros procedimientos y equipo técnico
garantizan el correcto funcionamiento y
durabilidad de las instalaciones permitiendo
anticiparse y subsanar cualquier situación
gracias a nuestro sistema de mantenimiento
preventivo y siempre al menor coste.

CONTACTO
DELEGACIÓN REHABILITACIONES
Y MANTENIMIENTOS
T. 876 440 180
E. rehabilitacion@covertia.es
E. mantenimiento@covertia.es
LINKEDIN: covertia-envolventes-s-a
www.covertiaenvolventes.com

Edificio Technocenter PLAZA
C/ Bari, 31. Oficinas 316-317.
50197 Zaragoza
T. 876 440 180
E. contacto@covertia.es
www.covertiaenvolventes.com

