INICIO
¿Quiénes Somos? IMPERMEABILIZACIONES OLIVA
IMPERMEABILIZACIONES OLIVA somos una empresa familiar. Nuestro equipo de expertos
garantizan una aplicación exitosa. Ponemos a su servicio nuestra Experiencia, Capacidad y
Garantía. Proveemos soluciones personalizadas Asesoramiento acorde a los requerimientos del cliente
y las necesidades técnicas de la superficie a tratar.

Calidad, Limpieza y Buen Precio
En Impermeabilizaciones Oliva ofrecemos la mejor forma de ahorrar energía, evitar
humedades y tener un clima adecuado tanto en verano como en invierno es aislando su
vivienda, local o nave industrial. Es también importante contar con una buena
impermeabilización, para evitar filtraciones de lluvia.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para un presupuesto para tu aislamiento en
Cádiz, Sevilla, Jerez, Chiclana y alrededores.

Contacte con nosotros y le elaboraremos un presupuesto sin ningún compromiso, ajustado a sus
necesidades.

627 438 673 - 644 266 231
EMAIL: info@impermeabilizacionesoliva.com

Nuestros Servicios
A continuación, podrás ver algunos trabajos que hacemos y los resultados que conseguimos.

IMPERMEABILIZACIONES
Con materiales líquidos,
poliuretano y poliureas.

POLIUREAS
Este material se aplicara
inyectado o proyectado

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Y ACÚSTICOS
Proyección de espumas
especiales de poliuretano.

IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS,
CUBIERTAS, TERRAZAS, JARDINES
AISLAMIENTO TEJADO DE URALITA CON
POLIURETANO
AISLAMIENTO TÉRMICO EN DEMOLICIÓN

LIMPIEZA MEDIANTE
GRANALLADO CON ABRASIVOS

DEPOSITOS DE AGUA COMSUMO
HUMANO

Rellenos, inyecciones y chorreado
de arena.

Novedades

CLIENTES
Prestamos Servicios a medida: constructoras, naves
industriales, garajes de viviendas y locales comerciales.

Profesionales y Particulares.
TECNOLOGÍA
Disponemos de la maquinaria más avanzada
y de los procedimientos más adecuados
para cada trabajo.

EXPERIENCIA
Trabajamos desde hace más de 15 años en el sector,
dando soluciones a todo tipo de empresas,
Industrial, Metal, naval y Particulares.

RESPONSABILIDAD
Somos una empresa exitosa
es igual a clientes satisfechos.

EQUIPO
Disponemos de personal altamente
cualificado para la resolución de
todo tipo de proyectos.

EMPRESA DE AISLAMIENTO
Los aislamientos que realizamos están destinados a nuestros clientes a nivel Nacional , cuyas
necesidades son muy diversas.
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IMPERMEABILIZACIONES
En IMPERMEABILIZACIONES OLIVA obra nueva como si tiene cualquier problema de humedades,
nuestro departamento técnico le asesorará para buscar la mejor solución con la mejor relación
calidad-precio, y nuestra garantía le dará la tranquilidad que se merece. Trabajamos tanto obra nueva
como cualquier tipo de rehabilitación, y gestionamos las líneas de subvenciones disponibles para su
comunidad para que la reforma tanto de su cubierta como de su fachada le suponga el menor costo
económico posible.
No deje pasar esta oportunidad para mejorar la envolvente térmica de su edificio y acabe con los
problemas de humedades para siempre, ahorre en su factura eléctrica y gane confort en su vivienda.
No lo dude, sea cual sea su problema de humedad contacte con nosotros y no se arrepentirá.
Para Profesionales y Particulares.

Hacemos todo tipo de impermeabilizaciones:
membranas líquidas, poliéster, en cualquier
elemento: cubiertas, balsas, terrazas,
canalizaciones, depósitos, piscinas, fachadas,
saneamientos, fosos de ascensor, muros, etc
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INYECCIÓN DE POLIURETANO
En impermeabilizaciones Oliva nos hemos especializado en la inyección de poliuretano, , ya que este
es uno de los mejores materiales para conseguir un aislamiento eficaz y que se mantenga intacto a
pesar del tiempo. Estamos especializado adecuadamente ya que su ejecución requiere de
determinadas destrezas y habilidades específicas.
La inyección de poliuretano que realizan nuestros
expertos nos hace brindarles a nuestros clientes
un servicio inmejorable con productos de calidad,
hemos optado por poliuretano sin dudarlo.
Contamos con un equipo de profesionales con
una alta cualificación y una amplísima experiencia.

REHABILITAR FACHADAS RESULTA MUCHO MÁS FÁCIL Y MÁS PRÁCTICO
USANDO POLIURETANO INYECTADO.
Muchos de nuestros clientes acuden a nosotros para eliminar el exceso de ruido que puede provenir
del exterior. Pero, esto tiene un doble efecto. Al igual que se aísla el ruido exterior, sucede lo mismo
con el que se produce dentro de una vivienda o un local. Según las necesidades

Somos especialistas en trabajos de impermeabilización y tratamientos de humedades. La
mejor relación calidad-precio del mercado
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Aislamientos Azotea

IMPERMEABILIZACIÓN DE PUENTE, PISCINAS, CUBIERTAS, TERRAZAS, JARDINES

POLIUREAS
En impermeabilizaciones oliva Recomendamos la impermeabilización con poliurea para la
impermeabilización de piscinas, cubiertas, terrazas, jardines, o bien donde haya una
impermeabilización anterior deficiente que esté provocando filtraciones o humedades. Así mismo
también se puede usar en naves industriales, instalaciones comerciales o parkings donde se
haga necesario un pavimento más resistente.
Recubre cualquier forma irregular existente.
Máxima adherencia a cualquier soporte.
Se puede aplicar en superficies tan distintas como metal,
madera, hormigón, aluminio fibra de vidrio o cemento.
Fácil y rápido secado.
Impermeabilidad.
Alta resistencia a temperaturas extremas.
Resistente a los cambios climáticos.
Protección contra la corrosión.
Permite un acabado antideslizante y en diferentes colores.
Y lo más importante, la poliurea no requiere mantenimiento.
Usos y aplicaciones de la poliurea en caliente 100% pura

627 438 673 - 644 266 231
EMAIL: info@impermeabilizacionesoliva.com

IMPERMEABILIZACIONES AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con
poliureas y poliuretanos.

Aislamientos Cubierta

Actualmente ofrecemos una solución integral en el
campo de la impermeabilización de cubiertas
técnicas al incorporar las últimas innovaciones del
sector en I+D realizadas por instituciones y
empresas de todo el mundo.
Contamos con un equipo de profesionales con una
alta cualificación y una amplísima experiencia.

Muchos de nuestros clientes acuden a nosotros para eliminar el exceso de ruido que puede
provenir del exterior. Pero, esto tiene un doble efecto. Al igual que se aísla el ruido exterior, sucede
lo mismo con el que se produce dentro de una vivienda o un local. Según las necesidades
omos especialistas en trabajos de impermeabilización y tratamientos de humedades. La mejor
relación calidad-precio del mercado

Cuando llueve, las azoteas peatonales
pueden volverse muy resbaladizos y las
personas pueden sufrir caídas.
Nuestros expertos trabajan con el
poliuretano para recubrir el pavimento
de este tipo de lugares y así garantizar
la seguridad .
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Aislamientos Azotea

IMPERMEABILIZACIONES
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con
poliureas y poliuretanos.

627 438 673 - 644 266 231
EMAIL: info@impermeabilizacionesoliva.com

Aislamientos Azotea

IMPERMEABILIZACIONES
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con
poliureas y poliuretanos.
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Aislamientos Azotea

IMPERMEABILIZACIONES
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con
poliureas y poliuretanos.

627 438 673 - 644 266 231
EMAIL: info@impermeabilizacionesoliva.com

Aislamientos Azotea

IMPERMEABILIZACIONES
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con
poliureas y poliuretanos.
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Aislamientos Azotea

LA IMPORTANCIA DE IMPERMEABILIZAR DEPÓSITOS CON POLIUREA
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos y
aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con poliureas y
poliuretanos.
Aplicamos sobre la superficie exterior de este deposito de agua potable, La poliurea que es el material
más adecuado para la impermeabilización de depósitos por multiples razones. Los depósitos pueden
tener componentes muy diversos, metálicos, de hormigón, de plástico etc. Con el proyectado de nuestro
material de última generación no importa como estén fabricados ni si presentan diferentes
componentes. Independientemente de la forma que estos tengan, si presentan superficies más o menos
complejas, no hay diferencia se impermeabilizará el 100% del depósito.

Os animamos a impermeabilizar los depósitos. Para obtener un ahorro económico y
un mayor cuidado del medio ambiente tenlo muy en cuenta..
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Aislamientos Azotea

IMPERMEABILIZACIONES
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con
poliureas y poliuretanos.
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Aislamientos Azotea

AISLAMIENTO TÉRMICO EN DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
DERRIBO
En impermeabilizaciones Oliva es una empresa especializada en impermeabilizaciones, aislamientos
y aditivos para la construcción. Estamos a la vanguardia de las soluciones en aplicaciones con poliureas
y poliuretanos.

Contamos con un equipo de profesionales con una
alta cualificación y una amplísima experiencia.
Maquinarias con Marcado CE.
Tras la demolición de un edificio ha sido necesario aislar térmicamente las paredes de las viviendas
colindantes con espuma de poliuretano de densidad libre de 30 kg/m3.

Beneficios :
Ahorro energético
Resistencia
Durabilidad

Aplicamos el aislamiento térmico de las paredes medianeras, según la necesidad de nuestros
clientes. La edificación que había entre las dos casas fue demolida por lo que se ha tenido que aislar
para mantener la envolvente térmica de las edificaciones de ambos lados del solar surgido tras la
demolición.
Le adjuntamos a nuestros clientes la Ficha Técnica y la Declaración de Prestaciones de los productos
ya que es necesario calcular el espesor para conseguir el aislamiento deseado. Una vez determinada
que espuma cumple los criterios establecidos antes de su aplicación.
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SERVICIOS

CUBIERTAS INCLINADAS

AISLAMIENTO TÉRMICO CON POLIURETANO PROYECTADO

En Impermeabilizaciones Oliva ofrecemos los servicios
de aplicación de espuma de poliuretano o poliuria para
la rehabilitar cubiertas inclinadas, se debe actuar
encima de la impermeabilización antigua si es
posible y si son compatibles los materiales.
En caso contrario debe renovarse la actual
impermeabilización, siempre acabando con las
filtraciones de agua y solucionando las goteras.
Aislamiento, rehabilitación e impermeabilización
En Impermeabilizaciones OLIVA, aplicamos la espuma de
poliuretano proyectado porque resulta una excelente opción
para muchos tipos de cubiertas, aportando unos niveles de
aislamiento excelentes y contribuyendo a la
impermeabilización de la misma. Cuenta con gran
adherencia y ligereza, a la vez que permite la transpiración.
Su resistencia a la compresión lo hacen especialmente útil
en el aislamiento de cubiertas transitables.

SUELOS Y TECHOS
En Impermeabilizaciones Oliva, aplicamos el poliuretano
proyectado en suelos que es una técnica eficaz para el aislamiento
integral de las edificaciones.
Favorece así la reducción del consumo energético, en particular en
plantas bajas. Por su parte, en los techos, la proyección se realiza
por el interior, siendo clave su contribución a la mejora de la
eficiencia energética de las diferentes plantas del edificio.
Aplicamos una resina básica sobre la espuma. De esta forma
mejoraremos notablemente la adherencia de la capa posterior que
apliquemos.
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¡preguntas y respuestas!
IMPERMEABILIZACIONES OLIVA
¿Qué es el poliuretano proyectado?
El poliuretano proyectado se obtiene gracias a la pulverización de los dos componentes (poliol e
isocianato). Eso se consigue usando una herramienta que comprime, pulveriza y proyecta el material
sobre una superficie que llamaremos sustrato.
Esta aplicación “in situ” por proyección, frente a la otra alternativa existente, la inyección “in situ” de
poliuretano.
¿Se pueden aplicar otros materiales sobre poliuretano proyectado?
El poliuretano proyectado presenta una magnífica adherencia en general a todos los materiales
comúnmente utilizados en edificación.
¿Cuál es la diferencia entre poliuretano inyectado y poliuretano proyectado?
El poliuretano proyectado se obtiene gracias a la pulverización de los dos componentes (polioles
e isocianatos). El poliuretano inyectado, por el contrario, se obtiene de la mezcla de los dos
componentes en un depósito, donde se mezclan hasta obtener la consistencia deseada, para después
inyectar el material en una cavidad en donde se produce la expansión, generando el efecto
aislante.

¿SE PUEDE INYECTAR POLIURETANO EN TODO TIPO DE FACHADAS?
En Impermeabilizaciones Oliva con fachadas que están hechas de diferentes materiales, por ejemplo,
ladrillo, cemento, yeso, metal y madera.
En todas estas fachadas se puede inyectar poliuretano. No obstante, siempre tiene que existir algún
hueco o espacio para poder llevar esto a cabo, como sucede en las fachadas de doble hoja.

Para otras consulta , no dude en ponerse en contacto con nosotros. Te asesoramos.
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AISLAMIENTO TEJADO DE URALITA CON POLIURETANO
En IMPERMEBABILIZACIONES OLIVA realizamos aislamiento tejado de uralita con poliuretano, para
crear ambientes internos agradables y con eficiencia energética.
Los techos de uralita, también llamados de fibrocemento, no tienen una buena capacidad aislante del frío
y del calor, aunque son tejados funcionales, económicos y efectivos para cubiertas.

Aislar las cubiertas de una vivienda es imprescindible para lograr un hogar cómodo y confortable en
invierno y en verano. Los recubrimientos de los tejados influyen en la eficiencia energética de los
espacios de nuestro hogar.
Su resistencia térmica permite crear espacios internos con temperaturas agradables, ya sea en tu hogar,
en edificaciones residenciales, en una construcción industrial o en obras más grandes.
En IMPERMEABILIZACIONES OLIVA te ayudaremos a lograr un aislamiento de techos con poliuretano
efectivo y duradero. Con soluciones personalizadas a tus necesidades, obtendrás una cubierta de
fibrocemento más resistente a la variación de las temperaturas.
Nuestra empresa es especialista en el aislamiento
con poliuretano y la impermeablización con poliurea.
Con una experiencia de más de 15 años en el
mercado, sabemos que es un material efectivo
frente a la amplia variación de la temperatura
ambiental.

Reducción del consumo en tus facturas
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Logra una temperatura estable con un producto que
soporta frío, calor y humedad
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PROYECTADO E INYECTADO
ESPUMA DE POLIURETANO / POLIUREA

HNOS OLIVA
¿QUIERES AISLAR?

📲 627 438 673
✅ Elimina todas las goteras 💧 y la humedad.
✅ Sella grietas, juntas, huecos y uniones.
✅ Protege de calor🌡🥵, frío🥶, lluvia 🌧, humedad
🌫, viento 🌬 y ruido 🔇.
✅ Mayor confort en tu hogar o área de trabajo.
✅ Baja el costo en tu recibo de luz 💸.

Y lo mejor BAJO MANTENIMIENTO Y
LARGA DURACIÓN.

❗️Pide hoy tu presupuesto ❗️

☎️ 956 497 073

🅀🅄🄸🄴🅁🄴🅂 🅂🄰🄱🄴🅁?

¿

Aislamientos térmicos y acústicos

LIMPIEZA MEDIANTE GRANALLADO CON ABRASIVOS
La limpieza con GRANALLADO CON ABRASIVOS o con chorro de arena nos permite ofrecer un servicio
especializado y eficaz para mantener edificios y paredes limpias. Gracias a ello podemos hacerle
frente a suciedad de humos, eliminación de pintura vieja, incrustaciones, graffitis, limpieza de
maquinaría agrícola, etc.
Este tipo de sistema se utiliza para limpiar: ladrillo, yeso, hormigón, metal, monumentos, piedra
natural, etc
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INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA IMPERMEABILIZACIONES OLIVA
Para llevar a cabo tu proyecto en IMPERMEABILIZACIONES OLIVA
contamos con las máquinas más avanzadas y un equipo de
profesionales con la mejor cualificación y una amplísima experiencia
lograda en la ejecución de obras de gran envergadura y exigencia.
Nuestra empresa destaca por tres principios básicos - Innovación,
Experiencia y Equipo - que aparecen reflejados en cada uno de
nuestros servicios.

CASAS PREFABRICADAS : MADERAS, CONTAINER, METALICAS
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NOVEDAD: ESCULTURAS
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA IMPERMEABILIZACIONES OLIVA
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NOVEDAD: ESCULTURAS.- SEMANA SANTA
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA IMPERMEABILIZACIONES OLIVA
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