FACHADAS

REPARACIÓN Y SANEAMIENTO

REVESTIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

ELEMENTOS AUXILIARES

EMPRESA

La Seguridad de la Calidad
El paso de los años y los diferentes agentes externos deterioran de forma
inexorable los edificios, siendo la fachada la zona en la que más se acusa
este paso del tiempo.
Este tipo de agresiones se acentúan más en la zona costera y no
sólo afectan a las construcciones en su estética, sino también en
su aislamiento, repercutiendo en su estructura y empeorando la
habitabilidad de las viviendas.
La inversión en rehabilitar un edificio es altamente rentable ya que, no
sólo aporta una mejora en la calidad de vida, sino que además revaloriza
de forma considerable el inmueble.

Antes de la reforma

Revestimientos
Mediterráneo
En Revestimientos Mediterráneo realizamos desde el año 1990 proyectos
de rehabilitación y conservación de edificios. A día de hoy, son más de
3000 obras las que avalan la profesionalidad de nuestro servicio.

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Nuestra garantía es nuestro equipo técnico, formado por profesionales
de la construcción y del diseño y acabado de edificios. Dotados de una
importante experiencia en el sector para asesorar sobre la técnica más
adecuada a emplear y resolver con eficacia todo tipo de proyectos,
obteniendo siempre los mejores resultados.

Reformado
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Guía de servicios
Servicio legal y técnico
Encaminado a proporcionar a nuestros clientes el apoyo necesario previo
a la ejecución de los trabajos.
· Gestión de proyectos y direcciones de obras.
· Tramitación de visados técnicos.
· Solicitud de permisos necesarios.
· Información sobre ayudas y subvenciones
· Financiación. Nuestros clientes se pueden beneficiar de una
financiación a medida y directa de nuestra empresa, sin intereses y sin
la intervención de entidades financieras.

Rehabilitacion integral de edificios
Estructuras
· Consolidación y refuerzo de estructuras.
· Tratamiento de las lesiones en el hormigón.
· Tratamiento de la corrosión en estructuras metálicas.

Fachadas y patios
· Instalación de sistemas de aislamiento.
· Protección de paramentos (antigrafiti, hidrofugantes).
· Reparación de grietas en paramentos.
· Sistemas impermeabilizantes.
· Revestimiento de paramentos (aplacados de piedra, pinturas pétreas,
monocapas, ladrillo visto)
· Tratamiento y recuperación de elementos auxiliares (carpinterías en
ventanas y barandillas).

Cubiertas
· Reparación.

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

· Aplicación de distintos sistemas de impermeabilización.

Interiores
· Cuando se actúa en la adecuación y rehabilitación del exterior de
los edificios también es conveniente intervenir en otras zonas como
el zaguán o la escalera. Estas zonas comunes sufren un importante
desgaste por el uso diario y al rehabilitarlas, se evita que se produzcan
contrastes entre zonas viejas y nuevas, mejorando la estética del
conjunto de la edificación y sus condiciones de habitabilidad.
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Edificio antiguo bar Saoro de Novelda

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Trabajos realizados:
Restauración de fachada con recuperación de relieves y
volúmenes de piedra perdidos. Restauración de esgrafiados de
estucos de cal y revestimiento de acabado final.
Restauración de escalera, patio y viviendas interiores.
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MÁXIMAS GARANTÍAS

Edificio Halcon
C/ Hamburgo, 3. Benidorm

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Trabajos realizados:
Rehabilitación de fachada consistente en la conservación y
protección de la estructura metálica.
Demolición y reconstrucción de la losa de escalera.
Impermeabilización y pavimentación de pasillos de escalera.
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

ACABADOS INMEJORABLES

Plaza de Baix 2
Elche

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Trabajos realizados:
Restauración de fachada mediante la recuperación de
elementos ornamentales antiguos y acabado con mortero
a la cal raspado.
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San Fernando 45
Alicante

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Trabajos realizados:
Restauración de fachada mediante lavado de soportes,
recuperación de volúmenes de piedra perdidos y revestimiento
de acabado final.
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RESULTADOS VISIBLES

Alona 42
Alicante

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Trabajos realizados:
Consolidación de aplacado de fachada a base de
anclajes mecánicos, reparación de soportes y cerrajería,
impermeabilización de jardineras y acabado final.
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Edificio Residencial Los Tucanes.
Cabo Huertas, Alicante.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Trabajos realizados:
Reparación de forjados con pérdida de sección en hormigón,
reparación de anclajes de barandas y revestimiento elástico
impermeable de acabado.
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CALIDAD EN EL PROCESO
Edificio Buganvilla
Playa de San Juan, Alicante

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Trabajos realizados:
Rehabilitación de fachada consistente en reparación de daños,
sellado de carpinterías exteriores e impermeabilización de
paramentos.
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Edificio Parque La Chicharra
Av. Condomina 39, Alicante

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Trabajos realizados:
Rehabilitación de jardineras en fachada consistente en
la demolición de jardineras de albañilería, refuerzo de la
estructura metálica y reconstrucción a base de módulos
de poliestireno extruido y resinas Coteterm. Montaje de
jardineras modulares de poliéster y acabado de fachadas y
barandillas con revestimiento de exteriores.
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS
Certificación de Calidad
La meta de Revestimientos Mediterráneo es la total satisfacción de los
clientes. Nuestro esfuerzo se concentra en ofrecer un servicio de calidad
integral en la ejecución de todos los trabajos, siendo muy selectivos en
la contratación de proveedores y empleando materiales fabricados por
marcas de reconocido prestigio.

Hemos implantado un sistema de gestión de calidad conforme a la
norma UNE-EN ISO 9001:2008 para las actividades de “Rehabilitación
y revestimiento de fachadas de edificios y el montaje y alquiler de
andamios” y así fue certificado por AENOR en el año 2000.
Revestimientos Mediterráneo es la primera empresa certificada por este
organismo para este tipo de actividades en la Comunidad Valenciana y la
segunda a nivel nacional.

Capacidad técnica
Para la ejecución de nuestras obras disponemos de un importante
número de medios entre los que podemos destacar nuestro parque de
andamio tubular, el cual nos permite ejecutar simultáneamente más de
100.000 m² de obra. También contamos con otros tipos de andamiajes
como los colgantes motorizados, así como con un extenso parque
de vehículos: Furgonetas, turismos y camiones para el transporte del
personal y de materiales a las obras.

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Nuestra capacidad no sólo se limita al uso de medios mecánicos.
El conjunto de personas que forma nuestra plantilla se caracteriza por
poseer una acreditada experiencia en el campo de la rehabilitación de
edificios y conoce a la perfección tanto la problemática de los mismos
como las distintas soluciones a aplicar, así como los productos más
adecuados y el funcionamiento de los mismos.
Todos estos medios hacen que estemos posicionados como empresa líder
en el campo de la rehabilitación de edificios.
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FACHADAS

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Formación de apoyo metálico en ladrillo
caravista
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Saneado y reparación de pilares de
hormigón
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FACHADAS

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Revestimiento monocapa autoportante
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CUBIERTAS

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Impermeabilización de cubierta a base de
una membrana acrílica o de poliuretano
armada sobre un tejido de fibra de vidrio
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Reparación de frentes de forjado y
colocación de vierteaguas de piedra
artificial
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PATIOS

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

Reparación y acabado con revestimiento
en patios
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FACHADAS

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Rehabilitación de paramentos en
fachada y acabado con revestimiento de
exteriores
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SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR COTETERM

Parex, como empresa innovadora en el sector de la construcción, inició
hace más de 30 años la promoción técnica y la venta de su Sistema de
Aislamiento Térmico por el Exterior COTETERM. Una solución constructiva
sostenible y ecoeficiente para promover la reducción del consumo
energético y la pérdida energética de la vivienda. Millones de m2 nos
avalan en España y Portugal.
En 1965 el Sistema COTETERM obtuvo el primer Certificado DIT por el
Instituto Eduardo Torroja, y en 2006, el DITE.

Descripción
El sistema COTETERM está basado en la adhesión de placas aislantes
al soporte mediante el mortero hidráulico tipo COTETERM, y fijación
mecánica con espiga y clavo expansionante tipo COTESPIGA. La
protección de la placa se hará con COTETERM M armado con MALLA
COTETERM, finalizando con una capa de imprimación de COTETERM
FONDO según el acabado y los acabados decorativos COTETERM.

“Eficiencia enérgica y vanguardismo
arquitectónico”

Grandes ventajas

Beneficios

· Eliminación de los puentes térmicos: pilares, frentes de forjado, cajas
de persianas, jambas…

· Ahorro energético y respeto por el medio ambiente
El aislamiento por el exterior de una fachada frena la pérdida de calor
en invierno y la entrada de calor en verano. Optimizando así el ahorro de
energía en calefacción y aire acondicionado. La reducción en el uso de
energía disminuye de forma directa las emisiones de CO2 a la atmósfera.

· Aumento de la inercia térmica de la fachada
· Impermeabilidad al agua de lluvia

REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO

· Permeabilidad al vapor de agua evitando riesgos de condensaciones.
· Optimización de la superficie útil de la vivienda, ya que se trata de
cerramientos de menor espesor y se aplica por el exterior de la vivienda.
· Grandes posibilidades de diseño: amplia gama de texturas y colores.
· Rehabilitación de fachadas sin necesidad de desalojar las viviendas.

· Confort térmico invierno-verano
El óptimo funcionamiento térmico de la vivienda proporciona a sus
habitantes un ambiente confortable y saludable.
· Ahorro económico
La inversión en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
COTETERM es amortizable en un plazo de 5 a 7 años, por reducción del
consumo de calefacción y aire acondicionado (Fuente: Ministerio de
Fomento)
· Seguridad
Cumplimiento CTE DB HE (Ahorro energético)
Cumplimiento CTE DB HS (Salubridad)
Cumplimiento CTE DB SI (Seguridad contra incendios)
Documento de idoneidad Técnica (DITE)
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Arranque del sistema Coteterm

Enbebido de la malla Coteterm

Tirada de árido proyectable (sobre C. Acrylic RFB

Distribución de Coteterm M en la placa

Aplicación de Coteterm Fondo

Terminación con textura fratasada

Perforación de la placa por 5 puntos

Aplicación de acabados decorativos con llana

Terminación con textura fratasada

Colocación Cotespiga

Aplicación de acabados decorativos con pistola

Terminación con estuco flexible

Acabado Estuco

Acabado Fratasado

Acabado Rayado

Colores disponibles: 40 colores
Herramientas de acabado: llana y espátula de acero
inoxidable.
Producto: Coteterm Estuco Flexible.

Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: Talocha o fratás.
Producto: Coteterm Acabado, Coteterm Acabado GR
y Coteterm Acabado Acrylic.

Aspecto: Rústico
Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: llana y fratás de plástico.
Producto: Coteterm Acabado, Coteterm Acabado GR.

Acabado Gota

Acabado Gota Planchada

Acabado Árido Proyectado

Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: Pistola.
Producto: Coteterm Acrylic.

Colores disponibles: 50 colores
Herramientas de acabado: Pistola, llana y/o espátula.
Producto: Coteterm Acrylic.

Colores disponibles: 10 colores
Herramientas de acabado: Llana, a ser posible de acero
inoxidable. Cubeta para el árido y una pala o recogedor
para proyectar el mismo..
Producto: Coteterm Acrylic RPB + árido proyectable.
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Distintos acabados

www.rmediterraneo.com

Paraje Monteagudo B-9

03660 Novelda (Alicante)

Tel. 96 560 08 61 - 666 483 815

Fax: 96 560 09 22

info@rmediterraneo.com

