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trabajos verticales
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923 257 749 / 616 437 661
presupuesto sin compromiso

Plaza San Antonio, 15 • 37003 SALAMANCA

• Trabajos y reparaciones: fijaciones de
celosías, plaquetas de las fachadas,
etc.

• Fontanería, electricidad, albañilería,
etc.

• Instalaciones de canalones, chime-
neas, conductos de ventilación y
bajantes de aguas.

• Mantenimiento de fachadas, patios
y monumentos: limpiezas, inspec-
ciones, pintura, etc.

• Mallas de protección a los despren-
dimientos en carreteras.

• Instalación de elementos publicita-
rios: lonas, carteles, etc.

• Limpieza de cristales, muros cortina,
etc.

• Instalación de sistemas anti-aves,
disuasorio sin ocasionarles daño.

• Instalaciones de líneas de vida fijas
para la seguridad de los operarios
que realizan las labores de manteni-
miento y limpieza en hoteles, edificios,
monumentos e industrias.
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REVERSA pone en sus manos la
posibilidad de realizar una serie de
trabajos que hasta ahora resultaban
inviables técnica o económicamente
por las dificultades de acceso al
lugar de actuación.

Las técnicas verticales son un sistema
de trabajo realizado por especialistas
qua han adoptado las técnicas de
espeleo-rescate al mundo laboral. 

Esta técnica consiste en desplazarse
los operarios y equipos de trabajo
mediante cuerdas ligeras, de forma
autónoma.

Para ello utilizamos equipos de des-
censo homologados por la C.E.E.,
testados por la U.I.A.A. y personal
especialmente instruido para la utili-
zación de los mismos.

Utilizamos una técnica de suspensión de
materiales ligeros desde la cubierta del
edificio.

Accedemos a cualquier punto de forma
ágil y rápida.

Estos métodos permiten, además del aho-
rro de costosas instalaciones auxiliares,
una mayor seguridad frente al robo, ya
que se retiran los sistemas de trabajo dia-
riamente.

Los trabajos que desempeñamos en
REVERSA, van desde una reparación pun-
tual en un canalón hasta la rehabilitación
completa de un edificio, pasando por
impermeabilizaciones, hidrofugación, fija-
ción de piedras en fachadas, sellado de
juntas, rehabilitación de cubiertas, patios
y fachadas, canalones, bajantes, limpiezas,
trabajos de albañilería, pintura, etc. 


