Altura Trabajo Vertical Madrid

Bienvenidos a Altura Trabajo Vertical Madrid, expertos profesionales y especialistas en mantenimiento,
construcción y rehabilitaciones de fachadas en general.
Somos una empresa homologada con muchos años de experiencia en el mercado, especializándonos en el
sector de servicios de mantenimiento y conservación de edificios urbanos e instalaciones industriales y en
el mantenimiento de comunidades.

Nuestro principal objetivo es proporcionar al cliente la máxima eficacia y rapidez en nuestros trabajos a
un precio muy competitivo, transparencia y calidad a buen precio.
Supervisamos todas las necesidades en la ejecución del trabajo. Nuestro equipo está compuesto por
operarios profesionales con una amplia experiencia y formación, especializados en cada uno de nuestros
servicios.

Calle del Cuadro 12 - 28550 - Tielmes, Madrid
www.rehabilitaciondefachadasmadrid.com

Altura Trabajo Vertical cuenta con la formación necesaria para realizar diversos servicios técnicos. Entre
los principales servicios se encuentran:

•
•
•
•
•

Rehabilitación y Restauración de Fachadas.
Reparación de Cubiertas y Tejados.
Limpieza de Fachadas, Canalones.
Impermeabilizaciones, así como el cambio de tuberías de agua Bajantes y Ascendentes.
Trabajos Verticales.

Realizamos todo tipo de reformas y rehabilitaciones. Nuestra especialidad es el mantenimiento y
reparación de instalaciones en comunidades de propietarios.
Nuestro ámbito de trabajo es la Comunidad de Madrid, Toledo y alrededores, pudiendo realizar cualquier
tipo de trabajo en todo el territorio Español.
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En Altura Trabajo Vertical Madrid, realizamos todo tipo de restauraciones y rehabilitaciones de fachadas
en edificios, hoteles, industrias, monumentos, patios de luces, medianeras, sellados, juntas de dilatación
e intervenciones en pequeñas reparaciones así como todo tipo de rehabilitación mediante trabajos en
altura y de difícil acceso.
Ponemos a su disposición una plantilla de profesionales especializados en la rehabilitación de fachadas con
técnicas verticales, es decir, sin la utilización de andamiaje, preocupándonos por superar día a día la
calidad de nuestros servicios, seleccionando el equipo de trabajo idóneo para cada proyecto, y apostando
por las tecnologías verticales.
Nuestro personal realiza su trabajo para rehabilitar la fachada sin la utilización de andamiaje, incluyendo
todo tipo de soluciones y mejoras en cubiertas. La fachada en zona protegida se repara y restaura a su
estado original mediante la aplicación de revocos tradicionales con tonos y texturas similares a los
originales. No lo dude y solicite más información o presupuesto de manera rápida en el formulario de
contacto de nuestra página web.
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Altura Trabajo Vertical Madrid, garantiza la máxima calidad en todos nuestros trabajos de
impermeabilización de cubiertas y de reparación de tejados con goteras.
En el ámbito de la impermeabilización de cubiertas, reparación de tejados por goteras, podemos ofrecer a
nuestros clientes los trabajos sin andamios de impermeabilizaciones más personalizados, proporcionando
unos extraordinarios resultados en términos de aislamiento. Ofrecemos desde el primer contacto una
rápida inspección visual de las goteras o cualquier anomalía existentes en su cubierta o terraza,
realizando un estudio de daños para confeccionar una solución para la impermeabilización de cubiertas.

Podemos dar soluciones de impermeabilización de cubiertas de diversos tipos de (dependiendo de la
azotea) azoteas, incluyendo los de teja mixta o plana, reparación de tejados, terrazas y reparación de
goteras.
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Realizamos limpiezas de fachadas en general como:
•
•
•
•

Limpieza de tejados, patios y zonas de difícil acceso.
Limpieza de depósitos.
Limpieza de conductos de aire acondicionado industrial de grandes superficies.
Salidas de humos.

Ofrecemos un servicio de calidad inigualable a unos precios muy competitivos en todos nuestros servicios
dedicados a las limpiezas de fachadas.
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Disponemos de una amplia variedad de soluciones para la impermeabilización de goteras y humedades en
cubiertas, terraza, azoteas, tejados, etc. También reparamos las humedades de cualquier tipo en la zona
que lo precise. Como pueden ser:

•
•
•
•
•
•
•

Terraza pavimentada.
Cubierta invertida, cubierta ajardinada, cubierta bajo teja, cubierta pisable, cubierta transitable.
Cubierta deportiva o alto tránsito, Cubierta para tránsito de vehículos.
Muros exteriores.
Fosos de ascensor.
Depósitos.
Piscinas.

Altura Trabajo Vertical diagnostica y asesora sobre el sistema de impermeabilización más idóneo para las
características de su obra, con todos los materiales del sector de los impermeabilizantes (láminas
asfálticas, láminas de pvc, láminas de caucho butilo; impermeabilizantes líquidos, morteros
impermeables, etc…)
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Impermeabilizaciones con membranas líquidas continuas aplicadas, productos y sistemas constructivos a
base de resinas, elastómeros, poliurias en frio, hidrofugantes, tejidos de armado y masillas elásticas para
juntas y entregas.
Impermeabilizaciones con láminas asfálticas, instalando sistemas mono capa o bicapa que se ajustan a
las necesidades concretas de cada obra y que abarcan cubiertas inclinadas, cubiertas ajardinadas,
parkings.
Impermeabilización con láminas de butilo Son sistemas mono capa, mediante membrana de caucho
E.P.D.M. fabricadas en mantas vulcanizadas de hasta 15 m de ancho por 61 m. de largo, lo que permite
menos juntas en obra y menor tiempo de instalación.
Impermeabilización con membranas de PVC. Son sistemas de colocación complejos en su ejecución por
lo que requieren una buena definición del proyecto y una ejecución realizada por profesionales
experimentados. Material de una gran estabilidad dimensional, flexibilidad y buena resistencia a
microorganismos, putrefacción, penetración de raíces, etc. Sistema mono capa que debido a su gran
elasticidad permite el paso sobre las juntas estructurales sin tener que hacer ningún tipo de tratamiento
específico sobre ellas.
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Realizamos la impermeabilización o rehabilitación de tejados, reparación de humedades, goteras con una
gran eficacia para la tranquilidad de nuestros clientes.

Sustitución y reposición de tejas deterioradas. Reconstrucción de tejados completos.
Todo tipo de tejas, planas, curvas, mixtas, pizarra. Todo ello con total calidad y máxima limpieza y
rapidez.
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BAJANTES Y ASCENDENTES:
• Reparación y cambios de bajantes, instalación de montantes y sistemas de ventilación.
Realizamos trabajos de instalación y reparación de bajantes.
Conocemos las técnicas verticales más eficaces y seguras para conseguir que la tubería bajante reduzca en
un 75% el impacto sonoro que produce la caída del agua haciéndola mucho más silenciosa, con la
aplicación de este nuevo sistema de reparación de bajantes.
Le ofrecemos un servicio de calidad y compromiso a un precio muy económico.
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Altura Trabajo Vertical cuenta con los recursos y medios necesarios para realizar trabajos verticales con
gran seguridad, mediante la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder a
cualquier punto o lugar con el objetivo de realizar el trabajo encomendado. En nuestra empresa los
trabajos verticales son una de las técnicas más seguras que podemos realizar, debido a que prevalece en
los trabajos verticales el factor humano y su formación continua, así como la absoluta dedicación y
especialización de nuestra empresa al aplicar esta técnica. Dentro de los trabajos verticales ofrecemos
servicios como son la instalación de redes anti-aves, marquesinas, entre muchas otras.
Todo nuestro personal encargado de la realización de los trabajos verticales está formado y acreditado, en
nuestra empresa todos los empleados que realizan este servicio han recibido la debida formación para
enfrentarse a esta tarea, realizando cursos intensivos de trabajos verticales inclusive de
salvamento, además contamos con un gran plantel de profesionales en la rama de rehabilitación de
edificios y restauración de fachadas, por lo que garantizamos que todos nuestros trabajos contarán con
gran calidad y a un precio inigualable.
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Pensamos no sólo en la calidad del trabajo, sino también en la seguridad de nuestros
trabajadores, ofreciéndoles siempre una manera cómoda y segura para realizar trabajos
verticales.
Nuestra empresa es instaladora autorizada, sistemas de Líneas de vida y protección del mercado.
La protección de zonas de peligro, zonas de acceso comunitario donde puedan acceder personas
ajenas a la propiedad y que pueden presentar un claro peligro son puntos a proteger mediante
sistemas de seguridad debidamente homologados y con los certificados necesarios.

Líneas de vida horizontal, vertical, de cable o de carril, provisionales y transportables, Puntos de anclaje,
Escaleras, Barandillas, Pasarelas.
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Ofrecemos calidad y compromiso en todos nuestros trabajos.
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Especialistas en Trabajos Verticales
Calle del Cuadro 12 – 28550 – Tielmes - Madrid
Telf. Fijo: 91 279 28 52
Telf. Móvil: 67 710 22 26
CIF: B87711180
info@rehabilitaciondefachadasmadrid.com
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