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Quiénes somos

Con más de 35 años en el sector, CERVERA Sistemas de Pinturas, S.L. es una empresa dedicada a la rehabilitación de edificios, obra civil y
mantenimiento industrial, especializada en la aplicación de productos específicos para la solución de patologías constructivas.

Ofrecemos soluciones profesionales a nuestros clientes, basadas en la solidez de nuestros conocimientos, experiencia y afán de innovación,
ejecutando los trabajos con máximo rigor y seriedad.

Nuestro objetivo es incrementar el valor de los edificios e instalaciones, mejorar su calidad de vida y minimizar riesgos debido a la falta de
mantenimiento.



Nuestras Actividades

• TRATAMIENTOS CONTRA LA CORROSIÓN

Chorro de arena y limpieza con abrasivos especiales.
Protección, pintura y mantenimiento de estructuras metálicas
y armados de hormigón.

• PAVIMENTOS CONTINUOS

Fresado, desbastado y granallado de suelos.
Pavimentos continuos a base de resinas y cementos modificados.
Pavimentos conductores, antiestáticos y disipativos.
Limpiezas técnicas de pavimentos.

• PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

Revestimientos intumescentes e ignífugos.
Aplicación de pinturas intumescentes y proyección
de aislantes térmicos (morteros y espumas de PU.).

• REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Fachadas contemporáneas e históricas, medianeras, tejados, patios,
vestíbulos, adecuación de espacios interiores, actualización
de instalaciones, etc.

• AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADASY CUBIERTAS

Aislamientos térmicos: Sistemas de Aislamiento
Térmico en la envolvente de los edificios (fachadas, cubiertas,
cerramientos) mejorando su eficiencia energética. Instalamos SATE y 
proyectamos materiales aislantes. (PU, corcho, celulosa, etc.)

• IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas continuos a base de Poliuretanos, Poliureas y
sistemas laminares (LBM, EPDM, Asfálticas, etc.)

• REPARACION DEL HORMIGÓN ARMADO Y 
REVESTIMIENTOS
PARA SU PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Anticarbonatación, maquillaje, hidrofugado, etc.



Rehabilitación y Restauración de Edificios

En la rehabilitación y la restauración de edificios nuestro ámbito de actuación contempla fachadas contemporáneas e históricas, medianeras,
cubiertas, terrazas, tejados, patios de luces, escaleras, vestíbulos, espacios interiores y en definitiva cualquier espacio de una edificación
susceptible de ser rehabilitada.
Disponemos de diversas clasificaciones de contratistas, entre ellas la K7d que nos acredita como empresa de solvencia técnica contrastada que
nos permite acometer obras de restauración del patrimonio histórico arquitectónico para la administración. Contamos con personal propio
cualificado y también con la colaboración de artesanos especializados en distintos oficios que nos permiten acometer con éxito obras de
recuperación en edificios históricos y singulares.

Restauración fachada posterior Ayuntamiento de Les Franqueses del 
Vallès , Barcelona

Restauración del Sifón del Sosa, Almunia de San Juan, Huesca



Industria y  Obra Civil

En el Sector Industrial y de Obra Civil nuestro ámbito de actuación contempla el mantenimiento y rehabilitación de instalaciones industriales e
infraestructuras varias (puentes, depuradoras, depósitos, colectores, presas, centrales energéticas, etc.) y en general todos aquellos elementos
donde puedan ser aplicables nuestros servicios de reparación y mantenimiento.

Protección y pintura de rack de tuberías ENAGAS, Muelle inflamables, 
Port de Barcelona, ZF.

Protección y pintura de decantadores en depuradora EMSSA, St. Feliu 
de Llobregat, Barcelona.



MUESTRA DE TRABAJOS REALIZADOS



Rehabilitación y restauración de edificios

Rehabilitación de las fachadas del edificio C/Duc, 11-13, 
Barcelona

Localización: Rehabilitación de fachada C/Duc, 11-13, esq. Pl. 
Vila de Madrid (Barcelona).
Responsable del proyecto: Miquel Llinares (Arquitecto).
Cliente Promotor: CCPP C/ Duc, 11-13.

Rehabilitación de la fachada del edificio Ctra. de 
Sants, 135, Barcelona

Localización: Rehabilitación de fachada Ctra. de Sants, 135, 
Barcelona)
Responsable del proyecto: Víctor M. Galán Núñez (Arquitecto)
Cliente Promotor: Anovar Galega, S.L.

Antes y después de la restauración de la fachada. 



Rehabilitación y restauración de edificios

Rehabilitación de las fachadas del patio central de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.

Localización: Les Franqueses del Vallès (Barcelona).
Promotor: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, INCASOL.

Responsable del proyecto: Jordi Parcerisas (Arquitecto).

Rehabilitación de las fachadas del edificio Pl. Alfons el
Savi, 2 (Barcelona).

Localización: Pl. Alfons el Savi, 2 (Barcelona).
Promotor: CCPP Alfons el Savi, 2.

Responsable del proyecto: Miquel Linares i Rodrigo (Arquitecto).



Rehabilitación y restauración de edificios

Restauración de fachada mediante técnica de estuco tradicional

Localización: Sagunto 83,Barrio de Sants, Barcelona.
Promotor: Comunidad de Propietarios Sagunto, 83.
Dirección técnica: Juan Carlos García Vázquez.

Reforma del centro geriátrico Residencia Anoia

Localización: Av. Pau Claris, 13, Martorell.
Promotor: Fernando Verdú Malla.
Dirección técnica: Gerardo Santos Díez.



Rehabilitación y restauración de edificios 

Localización: C/ Viladomat, 124-126 (Barcelona).
Promotor: Comunidad de Propietarios.

Responsables del proyecto: Anna Rosat (Arq. Técnica), Vicens 
Tomás (Arq. Técnico.)
Trabajos realizados: Recuperación de esgrafiados, 
revestimientos y pinturas de la escalera comunitaria y vestíbulo 
del edificio mediante técnicas tradicionales para conservar el 
aspecto original de la finca.

Rehabilitación de vestíbulo, escalera y patio de luces 
C/ Viladomat, 124 – 126 

Rehabilitación de vestíbulo y escalera Lluís Companys

Localización: Lluís Companys

Promotor: Comunidad de Propietarios
Responsables del proyecto:

Trabajos realizados: Recuperación de revestimientos y
pinturas de la escalera comunitaria y vestíbulo del edificio
mediante técnicas tradicionales para conservar el aspecto
original de la finca.



Rehabilitación y restauración de edificios

Restauración de fachada del Edificio LA PROA -Palamós

Proceso: Reparación de los daños estructurales del edificio y posterior aplicación de 
pintura en fachada delantera y trasera del edificio.

Localización: Playa de La Fosca - Palamós.

Promotor: CC.PP. La Proa



Rehabilitación CEIP Puig i Gairalt

Localización: CEIP Puig i Gairalt, L’Hospitalet del Llobregat.

Promotor: Ajuntament de L’Hospitalet.

La corrosión de armaduras es la patología más frecuente en estructuras de hormigón armado. Las armaduras de acero se oxidan al contacto con la
humedad y otros elementos contaminantes, originando un aumento de volumen que produce fracturas y grietas que afectan la vida útil del hormigón
y a su capacidad portante.

Proceso: Reparación de cantos de balcones de piedra 
artificial y sustitución de los pies de anclaje de las 
barandillas.
Localización: C/ Molí 9, L’Hospitalet del Llobregat.

Proceso: Reparación de grietas y fisuras en 
fachada de obra vista mediante grapas de acero 
inoxidables fijadas con morteros de inyectable epoxi.
Localización: Torrent dels Llops (Martorell).

Rehabilitación y restauración de edificios



Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) mediante la colocación
de paneles de poliestireno expandido.

Desde hace años Cervera aplica sistemas de aislamiento térmico en la envolvente de los
edificios (fachadas, cubiertas, cerramientos) y presta asesoramiento para optimizar el gasto
energético de los inmuebles y hacerlos más sostenibles desde un punto de vista medioambiental.
Estamos en contacto con las mejores firmas de fabricación y diseño de sistemas de aislamiento
para poder garantizar el éxito de los mismos.

Rehabilitación de  Fachadas: SATE

SATE en vivienda unifamiliar, Valldoreix, Barcelona.

Ejecución de la obra desde su estado inicial hasta su estado final del aislamiento del edificio mediante placas de poliestireno
expandido (SATE). También se procedió a la sustitución de ventanas, renovación de conductos de ventilación, colocación de
celosías, colocación de canales, sustitución de bajantes pluviales, etc.
Viviendas grupo Montserrat, Terrassa.

Sistema de Aislamiento Térmico: 4000 m2
C/Congrés Eucarísitc, Badalona (St. Roc).



Rehabilitación de Fachadas: SATE

Aislamiento térmico de una medianera y su transformación en fachada.

Impermeabilización y aislamiento térmico de la medianera, transformándola en fachada. Se procedió al
derribo de la medianera, consolidación estructural (pilares), sustitución de bajantes y confección del aislamiento
térmico del tipo SATE. Para conformar la nueva imagen de la fachada se dota los patios con unos perfiles metálicos
a modo de celosía fija.

Localización: C/ Vinyals, 13 (Barcelona)
Promotor: IMPU (Institut Municipal del Paissatge Urbà i Qualitat de Vida)
Dirección técnica: Victor Argentí , Arq. / Dep. tècnic IMPU (JL Sanmartín, M. Guitart).

Antes Después



Impermeabilizaciones

Sólo una impermeabilización realizada por profesionales ofrece las garantías contra la penetración de la humedad. Un poro en una
impermeabilización mal realizada se convierte en una gotera. Cualquier sistema de impermeabilización, tanto los sistemas continuos líquidos
(poliuretanos, acrílicos, asfálticos, etc.), como los sistemas laminares (PVC, butilo, etc.) requieren no sólo de los materiales adecuados, sino también
de la más rigurosa aplicación. Mantenemos la confianza de los proveedores para la correcta aplicación de sus productos y por tanto estamos en
disposición de ofrecer garantías conjuntas de suministro y de aplicación. Las ventajas de los impermeabilizantes líquidos a base de poliuretano
son: excelente adherencia sobre la mayoría de soportes, alto módulo elástico, resistencia a la intemperie (UV, variaciones térmicas, etc.), rápida
puesta en servicio.

Impermeabilización de cubierta mediante 
elastómero líquido de Poliuretano.

Localización: CEIP Puig i Gairalt, L’Hospitalet de Ll.

Impermeabilización de cubierta mediante 
lámina LBM y posterior enrasillado.

Localización: C/ Molí, 9, L’Hospitalet de Ll.

Impermeabilización de patio comunitario
mediante elastómero líquido.

Proceso: Extracción del pavimento existente.
Corrección de pendientes. Instalación de nuevos
sumideros. Impermeabilización líquida. 

Acabado pavimentado en gres.

Localización: C/Estapé, 46 St. Cugat del V.

.



Impermeabilizaciones

Proceso: Aplicación sobre cubierta inclinada de teja de una membrana continua y elástica impermeable basada en poliurea para la reparación 
e impermeabilización de las filtraciones en el edificio.

Localización: CC.PP. Bonanova, 28, Barcelona.

Proceso: Aplicación en una cubierta industrial de elastómero líquido de secado inmediato 
de poliurea.

Localización: LLuc Essence – El Prat de Llobregat.



Pavimentos continuos a base de resinas y 
cementos modificados

Proceso: Señalización horizontal y vertical de aparcamiento mediante 
pintura epoxi.

Localización: IKEA Badalona y IKEA L’Hospitalet.

Proceso: Reparación y pintura de pavimento de almacén logístico industrial.

Localización: Marcil, SA, St. Boi de Llobregat.

Los pavimentos continuos a base de resinas y cementos modificados permiten renovar y reparar de forma económica suelos interiores y
exteriores con una amplia gama de acabados tanto en colores como en texturas. En función de las resinas y demás componentes utilizadas en
su formulación, presentarán distintas prestaciones, desde altas resistencias químicas y/o mecánicas, elasticidad, propiedades antiestáticas,
propiedades antibacterianas hasta pudiendo ser aplicables sin paralizar la producción gracias a su rápido secado (metacrilatos). Sus
características los hacen muy interesantes para su uso en la industria en general (almacenes, centros de producción, etc.) y en la edificación,
especialmente en aparcamientos, locales y centros comerciales, etc.



Pavimentos continuos a base de resinas y 
cementos modificados

Proceso: Pintura y señalización pavimento parking. Superficie aprox. 24.000 m2.

Localización: La Roca Village.

Sus características los hacen muy interesantes para su uso en la 
industria en general (almacenes, centros de producción, etc.) y
en la edificación, especialmente en aparcamientos, locales y
centros comerciales, etc.

Este tipo de pavimentos deportivos requiere de unas exigencias 
técnicas específicas que permitan las actividades dinámicas y la 
seguridad de sus usuarios. Esto se consigue con los sistemas aplicados 
por CERVERA, SITEMAS DE PINTURAS, S.L.
Aquí se restauraron dos pistas polideportivas exteriores con una 
superficie total de casi 3000 m2.

Proceso: En el caso de estas dos pistas deportivas escolares, era fundamental 
conferir:
Superficie apropiadamente antideslizante.
Pisada segura sin desniveles ni agujeros.
Alta resistencia al desgaste.
Resistencia a las condiciones meteorológicas más diversas.

Localización: Colegios Torre Barona y Can Roca de Castelldefels.



Pavimentos continuos a base de resinas 
y cementos modificados

Rehabilitación parking comunitario Reina Victoria.

Proceso: Para renovar el suelo sin tener que demoler el pavimento, se ha
optado por aplicar un aglomerado asfáltico en caliente, sellado con resinas
sintéticas de alta resistencia y señalización posterior.

Localización: CC.PP Reina Victoria, 17

Antes DespuésDurante



Pavimentos continuos a base de resinas y 
cementos modificados

Proceso: Pavimento autonivelante con chips decorativos.

Localización: Viviana Hounie, Estudi de Dansa, St. Cugat del V. 

.

Proceso: Pavimento a base de mortero autonivelante decorativo acabado 
satinado (Weberfloor design).

Localización: Casa particular,  Sant Cugat del V.



Pavimentos continuos a base de resinas y 
cementos modificados

Proceso: Pavimento a base de micro cemento protegido con barniz de PU.

Localización: Galería de Arte: Artur Ramón Art, Barcelona.

Proceso: Estudio  fotográfico realizado con resinas autonivelantes 
delimitando espacios con diversos colores. 

Localización: Barcelona.



Pavimentos continuos a base de resinas
y cementos modificados

Proceso: Tratamiento mediante silicato de litio.
Localización: Nave Marcil, S.L Sant Boi de Llobregat.

Proceso: Sistema autonivelante acabado alto brillo.
Localización: El Prat de Llobregat, Lluch Essence.

Proceso: Pintura y señalización de nave mediante epoxi en
base agua.
Localización: Schneider Electric, S.L Sant Boi de Llobregat.

Proceso: Pintura de nave mediante epoxi con alta resistencia a la 
abrasión.
Localización: Tallers Genové, Polinyà.



Protección Anticorrosiva

Existen estudios que cifran las pérdidas en concepto de corrosión en el mundo entre
un 1% y un 5% del PIB dependiendo de factores muy diversos (área geográfica, nivel
de desarrollo, grado de humedad, etc.).
Sin embargo, los costos originados por la corrosión pueden reducirse drásticamente.
Para ello es necesario definir métodos de protección fiables y económicamente
viables, tanto en el diseño como en el mantenimiento de las partes susceptibles de
corrosión.

Protección anticorrosiva en la industria y en la obra civil

Pintado de planta de licuación y fraccionamiento 
de aire. Cliente: Linde, Planta Rubí .

Chorreado de arena de puente sobre la C33 entre 
Mollet y Martorelles.

Tratamiento anticorrosivo. Palau d’Esports de Granollers.



Protección Anticorrosiva

La selección del sistema de pintura adecuado para la protección contra la corrosión requiere tener en cuenta una variedad de factores para garantizar que se
logre la mejor y más económica solución técnica. La norma ISO 12944 nos facilita las pautas.

Protección anticorrosiva EDAR Sant Feliu.Reparación de tratamiento anticorrosivo de 
pilonas en Port Fórum, Barcelona.

Tratamiento anticorrosivo de contenedores
marítimos adaptados como CPD modulares. AST
Modular- Schneider Electric.

Los factores más importantes a considerar para cada proyecto antes de seleccionar el
tipo de sistema protector son: la corrosividad del medio ambiente, el tipo de superficie a
proteger, la durabilidad requerida del sistema de pintura y la planificación del proceso de
pintado.



Protección Anticorrosiva

Aplicación de sistema anticorrosivo en fachadas mediante la combinación de plataformas elevadoras y técnicas de trabajos verticales. BBRAUN Medical, Rubí.

Pintado marquesina Santa 
Susanna ACESA-Abertis.

Chorreado y limpieza tanques 
inox. Quimidroga, Muelle 
inflamables, Port de BCN, 

Zona Franca.



Protección Pasiva contra el fuego

Recubrimiento intumescente y anticorrosivo. Pastas Alimenticias Gallo, Granollers.

Ignifugación de estructuras metálicas mediante pinturas intumescentes o 
morteros ignífugos.

Recubrimiento con pintura intumescente.
Polideportivo Municipal Badia del Vallès.

Recubrimiento con pintura intumescente.
Planta expediciones Coty Astor, Granollers.

Cuando un elemento constructivo no alcanza los requisitos mínimos exigidos en el RSCIEI o
el CTE, éste debe recubrirse con un material que permita alcanzar dichos requisitos. Para
cada caso estudiamos la alternativa más adecuada (pintura, mortero de perlita-vermiculita,
mortero de lana de roca, etc. ) en función de las posibilidades técnicas y económicas del
proyecto.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Listado de referencias 

ABELLO LINDE, S.A. - ACESA ABERTIS - AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA – AIGÜES DE BARCELONA, S.A. – AMSA -
AICAR, S.A. - ANTALA GRUP DGE - AJUNTAMENT D’ARGENTONA - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET - AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET - AJUNTAMENT DE RIPOLLET - AJUNTAMENT DE SABADELL –
AJUNTAMENT DE TERRASSA - AJUNTAMENT DE VILABLAREIX - ALSTOM POWER, S.A. - DELSA, S.A. - ARGOS MANAGMENT -
AST MODULAR, S.L. - BANCO MEDIOLANUM, S.A. – BBRAUN MEDICAL, S.A. - BASOLI, S.A. - BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A. -
BAYER POLIMEROS, S.L. - BOEHRINGER MANNHEIM, S.A. - BOSSAR PACKAGING, S.A. - CAYFOSA, INDÚSTRIA GRÁFICA -
CENTRO DE ESTUDIOS CEAC – CIBA - GEIGY, S.A. - CIRCA, S.A. - COMSA MEDIOAMBIENTE,S.L. - COMSA, S.A.U. - COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS BONANOVA, 28 - CONSTRUCCIONES, APLICACIONES Y REFUERZOS, S.A. – CARSA - CONSTRUCCIONES PAI,
S.A. - CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - CONSTRUCCIONS BORDILS, S.A. –
CONSTRUCCIONS I SERVEIS FAUS, S.A. - CONSTRUCCIONS TORCA, S.A. - COPCISA, S.A. - COPREMESAL PREFABRICATS -
CORSAN CORVIAM, S.A. - COTYASTOR , S.A. DAUNERT, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, S.A. - DEKA INMOBILIEN - DERIVADOS
ELECTROQUÍMICOS LEVANTE, S.A. - DEUTSCHE INMOBILIEN FONDS – DIPUTACIÓ DE BARCELONA - DOW, S.A. - DRAFTEX
IBÉRICA, S.A. - DRAGADOS, S.A. - EHLIS GUNTHER, ALEJANDRO - ELBOFRED, S.L. – ENI IBERIA, S.L.U. – EXPERT UNEBSA -
FECOSAUTO, S.L. (CONCESIONARIO SEAT) - FCC CONSTRUCCION S.A. - OPROCAT, S.L. – FLUIDRA - FMC FORET, S.A. - GAS
NATURAL, S.D.G. - HINES INTERESTS ESPAÑA - IKEA ESPAÑA A.B. SUCURSAL - IKEA IBÉRICA, S.A. - INDUSTRIAS GMB, S.A. -
INNOVIA INTEGRAL, S.A.U. - INTEGRAL, S.A. - INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL - INSTITUT
MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I QUALITAT DE VIDA – LESSEPS MOTOR - LLUCH ESSENCE, S.L. - LIPIBAS, S.L. - MADAUS, S.A.
– MAPEI SPAIN, S.A. - MARCIL, S.A. - MARTIN CRECENTE, S.L. - MECALUX, S.A. - METALDYNE INTERNACIONAL - MONCOBRA,
S.A. - NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, S.A. - NOVAPOX, S.L.S - NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. - PCI OBRA CIVIL, S.A. -
PEUSEK, S.A. - PGA ARQUITECTURA, S.L. – PROAUTO, S.A. 1480 (CONCESIONARIO SEAT) – PREMIUMLAB - PRESOLERAS, S.L. -
PRODUCTOS SOLRAC, S.A. - REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA - RENTA CORPORACIÓN R.A. – RENFE - SELEC ENVAS 2004,
S.L. – SCHNEIDER ELECTRIC, S.L. - SEOP, OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES - SOLERAS Y
TRATAMIENTOS, S.A. - TASCÓ CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ D’OBRES, S.L. - THYSSEN ACEROS ESPECIALES, S.A. - THYSSENKRUPP
AIRPORT - TIFERCA, S.A. – TRACTO BERGA, S.A. (CONCESIONARIO NISSAN) – TREBLA TACSA, S.L. - TÚNELS I ACCESOS DE
VALLVIDRERA - U.T.E. EDAR SABADELL - URVINA, S.L. - UTE CALABRIA (ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y COPCISA, S.A.) -
VAPOR UNIVERSITARI DE TERRASSA



Clasificación empresarial 



Muchas gracias por su atención.

CERVERA, SISTEMAS DE PINTURAS, SL
Ctra. de Molins a Sabadell km.13 Nave 85, 

Pol. ind.Can Rosés - 08191 Rubí (Barcelona)
e-mail: cerverasp@cerverasp.com

T.: +34 935.881.302 
www.cerverasp.com
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