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DE ESTRUCTURAS – PINTURAS – REHABILITACION DE FACHADAS



OBRA CIVIL. IMPERMEABILIZACIONES

EN REVESTIMIENTOS FRAGA SOMOS ESPECIALISTAS EN LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZ ACIÓN CONTINUOS LÍQUIDOS . CON LA

VOCACIÓN DE OFRECER UNA RESPUESTA ÓPTIMA Y CON GARANTÍAS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, APORTAMOS NUESTRA

EXPERIENCIA Y EMPLEAMOS PRODUCTOS DE LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES.

LA IMPERMEABILIZACIÓN ES LA ENCARGADA DE EVITAR LA ENTRADA DE AGUA EN EL INTERIOR DE NUESTROS INMUEBLES Y ASEGURAR ASÍ LA

SALUBRIDAD Y EL CONFORT.

LOS SISTEMAS LÍQUIDOS DE IMPERMEABILIZACIONES CONTINUAS APORTAN UN RECUBRIMIENTO ELÁSTICO CAPAZ DE SOPORTAR LOS

MOVIMIENTOS DE DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN DE LOS SOPORTES. SE APLICAN SIN JUNTAS NI SOLDADURAS Y TIENEN UNA GRAN

ADAPTABILIDAD A GEOMETRÍAS COMPLEJAS.

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y LAS CONDICIONES PREVIAS DEL ELEMENTO A

IMPERMEABILIZAR.

• MEMBRANAS ACRÍLICAS

• MEMBRANAS DE POLIURETANO

• MEMBRANAS HÍBRIDAS

• POLIUREAS FRÍAS Y CALIENTES

• MEMBRANAS CEMENTOSAS A PRESIÓN Y CONTRAPRESIÓN

REVESTIMIENTOS FRAGA TRABAJA CON PRODUCTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DEL SECTOR (SIKA,

W EBER, .. . ), DENTRO DE LA OBRA CIVIL Y LA EDIFICACIÓN, DE LOS QUE SOMOS APLICADORES HOMOLOGADOS O APROBADOS CON LOS QUE

NOS FORMAMOS DE ANERA CONTINUA.

LA DILATADA EXPERIENCIA DE NUESTROS PROFESIONALES EN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN UNA GRAN

VARIEDAD PROYECTOS, PERMITEN A REVESTIMIENTOS FRAGA OFRECER LA MEJOR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE SUS

CLIENTES CON LA MÁXIMA CALIDAD.
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EDAR DE SEVA

REPARACIÓN  
E IMPERMEABILIZACION

El objeto de las obras era la Reparación e
impermeabilización de 3 depósitos de la
EDAR de Seva.

Se procedió a la limpieza con agua a
presión de los depósitos, tras la succión
previa de los fangos.

Se continuó con el saneado del hormigón
suelto y el chorreado generalizado de la
superficie, así como con la limpieza de las
armaduras que quedaron vistas.

Se aplicó un inhibidor de la corrosión
sobre las armaduras vistas y realizaron las
reparaciones de las áreas deterioradas
con mortero R4. También se realizaron
medias cañas con R4 en encuentros.

Para terminar se aplicó una membrana
impermeabilizante a base de poliurea
sobre la que se aplicó una capa protectora
de poliuretano alifático.

Al exterior se realizó un refuerzo con fibra
de carbono en el perímetro del vaso.

EDAR            



REPARACIÓN 
E IMPERMEABILIZACION  

EDIF. FILTROS CARBON ACTIVO. ETAP 
L´AMPOLLA

El objeto de las obras era la eliminación
de las filtraciones y la reparación de los
daños estructurales detectados en el
edificio de filtros de carbón activo.

- Reparación de juntas de dilatación
instalando juntas tipo hypalon protegidas
con membrana de poliurea.

- Reparación de superficies de hormigón y
de jácena: saneado de soporte, limpieza
de armaduras, imprimación, recuperación
de sección con morteros de reparación (R-
4) con inhibidores de corrosión y
aplicación de mortero impermeable apto
para el contacto con agua potable.

- Reparación y sellado de fisuras

- Aplicación de Revestimiento
anticarbonatación. en paramentos de
hormigón de filtros y galerías (norte, sur,
central).

ETAP



REPARACIÓN  
E IMPERMEABILIZACION

DEPÓSITOS D01 Y E01, COTA 118

El objeto de las obras de reparación
efectuadas fue conseguir una
recuperación de la estanqueidad de los
depósitos, garantizar la protección de la
estructura frente la carbonatación del
hormigón y realizar mejoras en la
funcionalidad de los depósitos.

En el interior se procedió al sellado de las
juntas de dilatación y a la
impermeabilización de las medias cañas.

Al exterior se procedió a la preparación de
la superficie - chorreo generalizado con
abrasivo – se repararon los muros con
morteros estructurales o estéticos en
función del grado de deterioro y se aplicó
un inhibidor de la corrosión para finalizar
con un revestimiento anticarbonatación.
También se pintaron los logos.

También se impermeabilizaron las
cubiertas de los depósitos mediante un
sistema no adherido o flotante,
compuesto por dos láminas bituminosas,
una tipo LBM (SBS)- 30-FV y otra LBM
(SBS)-40-FP.

EDAR y ETAP



DEPÓSITO AGUA POTABLE, FRAGA

IMPERMEABILI
ZACIÓN

Se trataba de un depósito de agua potable
de hormigón en el que se debía garantizar
la estanqueidad y proteger el hormigón,
permitiendo una limpieza sencilla.

Se procedió a la preparación de superficie,
mediante una limpieza con lanza de agua
a presión para continuar con el repaso de
coqueras y poros con mortero de
reparación R4 .

Se ejecutaron también medias cañas en
los encuentros de la base y las paredes
para finalizar con la aplicación de una
membrana de mortero flexible específico
para la impermeabilización.

DEPÓSITO AGUA POTABLE



ESTUCTURAS EN AP-15
IRURZUN (NAVARRA)

REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACIÓN

El objeto de las obras era la reparación de
dos estructuras de la Autopista de
Navarra, AP-15, ubicadas en Izurzun.

Estructura del PK 112+100 (RIO LARRAUN):
Se procedió al saneo de las superficies
deterioradas a la aplicación de un puente de
unión para proceder a la reconstrucción con
mortero tipo R-4 de las áreas dañadas. En
las zonas más expuestas tras la
hidrolimpieza, se impermeabilizó con una
membrana cementosa bicomponente y en
la parte inferior del tablero, se aplicó una
pintura anticarbonatación. En esta
estructura se sustituyeron además algunos
apoyos en mal estado y se realizaron
algunos refuerzos con fibra de carbono.

Estructura del PK 111+750 (CTRA NA-7010):
Las actuaciones se centraron en la
reparación e impermeabilización el tablero y
la posterior reparación de elementos de
hormigón dañados con mortero tipo R-4 .
También se procedió a la reparación de los
muros de tierra armada.

PUENTES, VIADUCTOS Y PASOS ELEVADOS



TUNEL N-II DE FRAGA

REPARACIÓN  
E IMPERMEABILIZACION

El objeto de las obras era la Reparación de
la boquilla Oeste del Túnel de la N-II en
Fraga.

Se procedió a la limpieza de unos 25m de
longitud a cada lado de túnel mediante
chorro de abrasivo a presión controlada.

Se continuó con la reparación de las áreas
con mortero desprendido y con el sellado
de las juntas de hormigonado del túnel.
También se sellaron las principales grietas
y fisuras de la boquilla oeste.

Los trabajos finalizaron con la aplicación
de un mortero cementoso impermeable
en ambas boquillas (25+25m).

TÚNELES           



RENOVACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN  
CUBIERTA EN FRAGA

IMPERMEABILI
ZACIÓN

El objeto de la actuación era la
impermeabilización de unos 120m2 de
una cubierta existente.
Se procedió primeramente a la retirada
del sistema de impermeabilización
existente. Se continuó con el tratamiento
el soporte, que en algunas zonas se
encontraba en mal estado de
conservación.
Se continuó con la aplicación de una
imprimación para asegurar la adherencia
del sistema al soporte.
Se finalizó con la aplicación de una capa
de revestimiento impermeable en base
poliuretano, reforzado con una malla de
fibra de vidrio de refuerzo, y la capa final
de sellado con el mismo revestimiento de
poliuretano.

CUBIERTAS



MANTENIMIENTO CUBIERTA, 
FRAGA

IMPERMEABILI
ZACIÓN

El objeto de la actuación era eliminar y
reparar distintas patologías existentes que
favorecían esta entrada de agua al interior
y mejorar estéticamente la envolvente
procediendo a la aplicación de un nuevo
revestimiento acrílico (fachada trasera).
Se procedió al repaso de la cubierta de
teja: limpieza, recolocación de tejas
movidas y sustitución de tejas rotas así
como al tratamiento de encuentros de
cubiertas con paramentos y al
tratamiento impermeabilizante en áreas
puntuales de terrazas y otras tipologías de
cubiertas. A la limpieza de canales y
bajantes, al sellado de juntas y a la
Impermeabilización puntual de alguna
canaleta.
También se procedió a la colocación de
sistema un anti palomas mediante púas,
en las áreas más afectadas y a la
reorganización de las bajantes en parte
trasera del inmueble, colocando nuevas
bajantes de PVC, y revisando o
sustituyendo sumideros.

CUBIERTAS



CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS 
HIDROGRÁFICOS. 

REPARACIÓN 
Y REFUERZO

El objeto de las obras era la reparación de
la envolvente del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas.

Se procedió a la limpieza generalizada
delos muros de hormigón con agua a
presión y a la retirada de grafitis.

Se continuó con de reparación zonas
deterioradas o con armaduras vistas:
picado o retirada de material en mal
suelto, tratamiento de armaduras con
presencia de corrosión – pasivado -
aplicación de puente de unión y de
mortero estructural de reparación.

Finalmente se aplicó una veladura
anticarbonatación para proteger el
hormigón y darle uniformidad.

Se procedió también a la
impermeabilización de varias cubiertas y a
la sustitución de los elementos de remate
metálico de cubierta en mal estado.

CUBIERTAS



TRATAMIENTO CUBETOS 
RETENCIÓN 24h MONZÓN 

IMPERMEABILI
ZACIÓN

El objeto de las obras era la aplicación de
un tratamiento protector químico en los
cubetos de retención.

Se procedió primeramente a la
preparación de superficies de hormigón
mediante medios mecánicos y aspiración
para retirada de polvo y suciedad.

Se continuó con la aplicación de una capa
de imprimación para asegurar la
adherencia del sistema al soporte.

Finalmente se aplicó una doble capa de
un revestimiento protector a base de
resinas epoxi, con una dotación de
600gr/m² para protección química.

OTROS



Todos nuestros trabajos han sido realizados por nuestros operarios, con amplia experiencia en el 

sector y en continua formación. Utilizamos materiales de las primeras marcas comerciales y la 

maquinaria más avanzada para obtener la mejor calidad y que el cliente quede completamente 

satisfecho.

Revestimientos FRAGA tiene sus oficinas 

en la Carretera Pol. Industrial La 

Concepción, s/n 

CARRETERA, N-II, 22520, Huesca

Aplicadores homologados de SIKA y Weber


