Impermeabilizaciones

www.pavifort.es

- Cubiertas comunidades de vecinos
- Azoteas comunitarias y particulares
- Terrazas
- Membranas de poliuretano contínuas

Eduard Farell
Gerente
edufarell@pavifort.com
Móvil: 670 88 02 88

Avda. Pius XII, 9 (local)
08339 Vilassar de Dalt - BCN
Tel.: (+34) 93 750 83 62
Fax: (+34) 93 750 77 63

Impermeabilizaciones

LÍDERES EN CALIDAD Y RESISTENCIA
Hacemos pavimentos de alta resistencia, con materiales de primera calidad y que cumplan todas las normativas vigentes.
En PAVIFORT® le asesoramos sin ningún compromiso
en todo lo referente a pavimentos, simplemente llamando al 670 88 02 88.

PAVIFORT® realiza impermeabilizaciones de techos y cubiertas de todo tipos para edificios en comunidades de
vecinos, casas particulares, naves industriales, locales,
impermeabilizamos terrazas, fachadas y piscinas de particulares o comunitarias. Todo se puede impermeabilizar para que no pasen el agua ni las humedades.
El impermeabilizado que aplica PAVIFORT® está recubierto con unas membranas líquidas de poliuretano
elásticas y continuas que aplicado por capas forman
una única membrana continúa sin juntas de ningún
tipo con la cual es imposible que el agua pueda llegar
a filtrarse por donde PAVIFORT® ha impermeabilizado,
llegando a todos los rincones, alcantarillas, desagües
con una unión perfecta, y con una media caña entre el
tierra y el menaje vertical, ya sea impermeabilización
de techos, impermeabilización de azoteas en edificios,
impermeabilización en cubiertas de naves industriales,
impermeabilización de terrazas, balcones, particulares
o comunidades, visitables o transitables.
Antiguamente se impermeabilizaba con teles asfálticas
solapadas entre sí y soldadas mediante sopletes para
reblandecer y enganchar las juntas de cada trozo de
tela asfáltica. Con el tiempo estas juntas, en muchos
casos, se han ido desenganchando y dejando al agua y
por lo tanto dejando de ser estanco.
Más tarde se inventaron las teles de butilo enrrolladas
mucho más efectivas pero que se tiene que recortar,
solapar, y que en perímetros, desagües no los abraza
totalmente con lo cual pueden haber entradas de agua.
A PAVIFORT® impermeabilizamos todo aquello que
pueda tener riesgo de entrada de agua o que tenga
vías de agua o humedades. Hoy en día la industria química ha creado los materiales más resistentes, flexibles
y con unas garantías de hasta 25 años.
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En PAVIFORT® impermeabilizamos con materiales monocomponentes, o de 2 componentes A + B con una
extensa gama de colores e incluso transparente.
También se puede impermeabilizar colocando entre capas una malla de fibra de vidrio, un geotextil especial y
esto nos dará una resistencia mucho más elevada y un
poder de cubrimiento mucho más denso y estructural.
Previo a la aplicación de PAVIFORT® del poliuretano
contínuo, se tiene que preparar la base, el apoyo que
tendrá que estar firme, saneado, abriendo poro en caso
de ser necesario y aplicando un “puente de agarre” ,
una imprimación de adherencia para asegurar el anclaje perfecto de la impermeabilización PAVIFORT®.
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Además...
pavimentos industriales, pistas deportivas, padels, locales,
rampas antideslizantes, parkings, garages, soleras de mortero,
suelos de microcemento, resinas epoxis, poliuretanos,
impermeabilización, asfaltos, pulidos y cristalizados, ...

ASFALTOS

CRISTALIZADOS

HORMIGÓN

FRATASADOS

IMPERMEABILIZACIONES

IMPRESOS

MICROCEMENTOS

MORTEROS

MORTEROS COMPACTOS

PULIDOS

RESINAS

SOLERAS DE MORTERO

Entra y encuentra más información en

www.pavifort.com

