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CUANDO LLUEVE MÁS
DENTRO QUE FUERA
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS INDUSTRIALES

CUANDO LLUEVE
MÁS DENTRO
QUE FUERA

Las naves industriales,
especialmente aquellas que se
encuentran en ambientes
marinos, con el paso del
tiempo comienzan a tener
problemas de estanqueidad en
sus cubiertas.
Los problemas de humedades
en edificios industriales son
el síntoma de problemas
serios que si no se atajan a
tiempo pueden convertirse
en graves, y originar
cuantiosas inversiones o
pérdidas.
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LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA
PÉRDIDA DE ESTANQUEIDAD

Corrosión en los paneles de
cubierta, las juntas de unión
de estos, la tornillería,

01

canalones, aireadores, etc.

Incorrecta ejecución de los

02

diferentes encuentros de la
cubierta, especialmente entre los
paneles, los laterales, canalones,
aireadores, lucernarios, etc.

Cristalización o pandeo de
los lucernarios plásticos que
provocan la perdida de la
junta de estanqueidad.
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03

LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA
PÉRDIDA DE ESTANQUEIDAD

Agentes agresivos externos

04

como el ambiente marítimo,
los proceso constructivo que
se producen en la propia
nave.

Colocación de
instalaciones auxiliares
sobre la cubierta (Aires
acondicionados, chimeneas,

05

instalaciones fotovoltaicas,...).

Obsolescencia del propio

06

material de la cubierta que
provoca pérdida de integridad
y por tanto filtraciones.
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LA TENTACIÓN DEL PARCHE
Cuando en una Nave Industrial hay

El problema reside en que el

goteras, y nos llueve en el interior,

diagnóstico del origen es muy

tal como hemos visto, es el

complejo, y normalmente no suele

síntoma de una enfermedad más

tener una causa única, sino varias

grave del edificio. La mayoría de

simultáneamente. Y si no se

las veces, las goteras son de muy

resuelven a tiempo pueden

difícil localización, y la tentación es

provocar que el costo económico

ir haciendo parches sucesivos que

de resolverlo se multiplique,

no terminan de resolver el

básicamente por tener que sustituir

problema técnico que tenemos.

total o parcialmente la cubierta de la
nave industrial.

"Toda inversión que no se hace
a tiempo provoca que
posteriormente el precio sea
mayor, o sea demasiado tarde
para hacerlo".

John C Maxwell - La Ley del Precio

La Ley de Precio nos enseña
que debemos tomar decisiones
adecuadas en el momento
oportuno, y que tengamos muy
presente que el precio que no
paguemos hoy se puede
multiplicar en el futuro.
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Es conveniente que nos
preguntemos ¿Qué riesgos
estoy tomando por no
arreglar mi problema hoy?
¿Me puede costar mucho
más caro en el futuro?

DISEÑAMOS Y EJECUTAMOS
LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA
En base a nuestra experiencia tanto en

Nuestras soluciones evitan la tentación

la construcción como en la resolución

de hacer parches, ya que estos solo

de estos problemas, nuestro equipo de

provocan gastar dinero de más, y

expertos ingenieros ha desarrollado

prolongar los problemas

una serie de soluciones

indefinidamente.

constructivas que permiten la
resolución de estos problemas de

Nuestros expertos han diseñado dos

forma definitiva y garantizada, y

soluciones para dos tipologías de

que aumentan considerablemente la

cubiertas:

vida útil de las cubiertas de los
edificios.

Panel Sandwich
Chapa sencilla Grecada

Nuestras soluciones están diseñadas
para impedir la acción de los factores

Para otras tipologías hemos diseñado

agresivos externos y para evitar que el

soluciones específicas. No dude en

agua encuentre nuevas vías de

consultarnos.

filtración.

NUESTRAS SOLUCIONES LE GARANTIZAN

01

03

05

Impermeabilización
completa de la
cubierta

La seguridad de una
interferencia mínima en su
operativa de funcionamiento.

10 años de garantía legal de
ejecución y del material
instalado.

02

Resolución al 100% del
problema de corrosión

La seguridad de ejecutar la

04

instalación con las máximas
garantías de seguridad para
el personal.

06

Soluciones tres veces más
duraderas
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NUESTRO
MÉTODO DE
TRABAJO

MÉTODO DE LAS 5'PS
1. Problema
Resolver el Problema empieza con un
diagnóstico correcto. No identificar
correctamente una necesidad puede
derivar en que las soluciones propuestas

El Método de los 5 Pilares (5

no sean las correctas

P's Problema, Proyecto,

2. Proyecto

Planificación, Producción y

Un diseño detallado garantiza una solución

Producto (o Solución)), de
gestión de proyectos es un
conjunto de herramientas y

adecuada Nuestra metodología basada en
guías estandarizadas de proyectos, y
check-list de verificación permiten mejorar
la Propuesta final para el cliente

procesos especialmente
diseñadas para ayudar a
nuestros clientes. Esta
metodología nos permite
garantizar que nuestras

3. Planificar
Una planificación correcta nos ayuda a
determinar los tiempos que se necesitarán
para resolver adecuadamente la
necesidad.

soluciones técnicas sean las
ideales, en costos, plazos y
correcta ejecución.

4. Producción
Una producción simplificada,
estandarizada, sistematizada y ordenada,

Cada uno de estos Pilares
consisten en una serie de
procesos y metodologías que
están orientadas la
minimización de los riesgos y a
asegurar soluciones 100%
adecuadas para nuestros

genera flujos de trabajo más agiles y tiene
como consecuencia aseguramiento de la
calidad de los trabajos.

5. Producto (o Solución)
Nos enfocamos en que el proyecto quede
perfectamente terminado, en funcionamiento
y legalizado, y con las Soluciones diseñadas
totalmente implementadas.

clientes

"El único método que integra ingeniería y
construcción en un proceso enfocado en resolver de
forma adecuada sus necesidades"
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SOLUCIÓN PARA
CUBIERTA DE PANEL
SANDWICH
Nuestra solución consiste en la instalación
de un Sistema con lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de
160g/m², con autoprotección mineral de
color gris, tipo monocapa, totalmente
adherida al soporte con soplete previa
imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB. En función de
la situación previa de la nave incluiría
también la pasivación de la corrosión, y la
resolución de puntos singulares de la
estructura, tales como tornillería deficiente,
anclajes, etc.

VENTAJAS
Impermeabilización garantizada

01

por 10 años material y 5 años de
mano de obra. Excepto en zonas
muy agresivas químicamente que

02

Protección mecánica que impide
la progresión de la corrosión por
la acción exterior.

bajaría a 7 y 3 años)

03

Su aplicación se ejecuta sin
paralizar la actividad

04

No es necesario la sustitución de
la cubierta, solo la de los
lucernarios para garantizar la
estanqueidad del sistema.
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SOLUCIÓN PARA
CUBIERTA DE CHAPA
SENCILLA GRECADA
Nuestra solución consiste en colocar unos
paneles de espuma rígida de poliisocianurato
(PIR) revestida en una de las dos caras con un
velo de vidrio bituminado y por la otra con un
velo de vidrio mineralizado, que dotan a la
cubierta de la rigidez necesaria para la
instalación posterior de la lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 160g/m²,
con autoprotección mineral de color gris, tipo
monocapa, totalmente adherida al soporte con
soplete previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB. En
función de la situación previa de la nave
incluiría también la pasivación de la corrosión,
y la resolución de puntos singulares de la
estructura, tales como tornillería deficiente,
anclajes, etc

VENTAJAS
Impermeabilización garantizada

01

por 10 años material y 5 años de
mano de obra. Excepto en zonas
muy agresivas químicamente que

02

Protección mecánica que impide
la progresión de la corrosión por
la acción exterior.

bajaría a 7 y 3 años)
No es necesario la sustitución de

03

Su aplicación se ejecuta sin
paralizar la actividad

04

la cubierta, solo la de los

06

Disminución de un 50% del ruido

lucernarios para garantizar la
estanqueidad del sistema.

Aislamiento térmico de la

05

cubierta (Lo que disminuye el
consumo energético en las naves
con sistemas de ventilación,
cámaras frigoríficas, etc)
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por la acción del viento y la
lluvia.

SOBRE
NOSOTROS
CMN Ingeniería es una empresa
de servicios técnicos avanzados
de Ingeniería, Construcción e
Instalaciones.
Ofrecemos a nuestros clientes un
paquete integral basado en el
diseño y posterior construcción
de sus infraestructuras, con un
equipo multidisciplinar de
expertos en cada ámbito
(ingeniería y construcción).
Juntos ayudamos a nuestros
clientes a adaptar las
infraestructuras de su negocio
para impulsar su crecimiento.
Trabajamos para encontrar la
solución más adecuada a sus
necesidades, limitando los costes
ocultos, y mejorando los plazos.

PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

"Más de 50 millones de euros gestionados
en inversiones en los últimos 10 años"
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TE OFRECEMOS UN
DIAGNOSTICO Y
PRESUPUESTO GRATUITO
SI QUIERES DEJAR DE MOJARTE
DENTRO DE TU NAVE
LLAMA AL
922 28 96 27

PENSAMOS, CREAMOS, CONSTRUIMOS
Calle Emilio Calzadilla nº10, 1ºF
38002 Santa Cruz de Tenerife
922 28 96 27
www.cmningenieria.com
comercial@cmningenieria.com

