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Siempre comprometidos con la sostenibilidad en la Arquitectura y la reducción del 
consumo energético de los edificios. 

Nuestra máxima : La eficiencia energética.

BLANCO REHABILITACIONES
Líderes en Rehabilitación de Cubiertas, Fachadas e Impermeabilización

CUBIERTAS DE CHAPA
PANEL AISLANTE TIPO SANDWICH
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La Empresa



  

¿ POR QUÉ BLANCO REHABILITACIONES PARA 
EJECUTAR SU OBRA ?

● Gran Experiencia en ejecución de obras de Cubierta.

● Equipo Técnico exclusivo en ejecución de este tipo de obras con visitas de Obra 
casi diarias de los Jefes de Obra asignados a la misma.

● Solo aplicamos materiales de primeras marcas que nos permitan ofrecer las 
máximas garantías a nuestros clientes al ser materiales que garantizan la 
efectividad y la durabilidad en el tiempo. 

● BLANCO REHABILITACIONES es una empresa reconocida en el sector por su 
seriedad, atención, profesionalidad y eficacia así como por actuar con la máxima 
legalidad en cuanto a sus trabajadores y estar al corriente en cuanto a Hacienda, 
Seguridad Social y Seguros de Responsabilidad Civil cuya documentación 
siempre es aportada a los clientes antes del inicio de la Obra.

● Nos encargamos de todo : tramitación de licencias, permisos, subvenciones, etc.

● Ofrecemos siempre Facilidades de Pago sin intereses.

● La garantía que ofrece BLANCO REHABILITACIONES en este tipo de obras es 
de 10 AÑOS.

BLANCO REHABILITACIONES :
Una Apuesta Segura en su Obra.



  

¿ Qué es una Cubierta de Chapa con Panel Aislante ?

Es un sistema compuesto por panales de chapa realizados en dos chapas impermeables con 
un aislamiento térmico-acśutico de espuma de poliuretano que se suministra como conjunto y 
se utiliza para la rehabilitación y aislamiento de cubiertas por el exterior.

Cada componente forma parte de ese conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el 
mejor resultado posible en la cubierta.

BLANCO REHABILITACIONES realiza un estudio previo e inspección general de la situación 
de la Fachada. Es fundamental conocer el soporte para la correcta aplicación del sistema.

Posteriormente al inicio de la ejecución de Obra, se retirará la teja de la cubierta antigua, 
caballetes, limas y canalones por medios manuales y se procederá a colocar los perfiles 
necesarios para la colocación de los paneles y demás elementos del sistema constructivo para 
dejar una cubierta perféctamente terminada.

Después del estudio previo y de las características de cada cubierta a rehabilitar, se procederá 
de la forma más adecuada conforme al sistema constructivo óptimo para cada caso.



  

¿ Ventajas y Beneficios de este tipo de Cubiertas ?



  

Datos Técnicos



  



  

Sistema Constructivo



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Todo el Equipo de BLANCO REHABILITACIONES se pone a su 
disposición para Estudiar, Presupuestar, Informar y Ejecutar su 
obra con la mayor Seriedad, Profesionalidad y Eficacia.

Si fuera de su interés organizar una reunión informativa para 
asesorarles de las ventajas y beneficios de este tipo de 
rehabilitación de Cubiertas, coordinaremos una jornada informativa 
para todos los vecinos o interesados.

BLANCO REHABILITACIONES.
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