aiomd SOLUCIONES TÉCNICAS
Ideamos, calculamos, desarrollamos
y aplicamos soluciones que cubren
todo el espectro del Asesoramiento
Técnico
Realizamos trabajos técnicos de
reparación, refuerzo,
impermeabilización, sellado,
pavimentos …
Calculamos estructuras buscando la
mejor solución al menor coste
y garantizando la seguridad
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PAVIMENTOS

AREA
CONSTRUCCIÓN

profesionalidad

DEDICACIÓN, EXPERIENCIA, DETERMINACIÓN…
NUESTRA MARCA DE IDENTIDAD

aiomd

SOLUCIONES TÉCNICAS ofrece soluciones concretas según
las necesidades de sus clientes con una filosofía clara: conocer,
comprender y razonar sus demandas, proporcionando nuevas y
mejores alternativas

aiomd

SOLUCIONES TÉCNICAS,

una empresa cercana al cliente
Calidad

Servicio y Aplicación

Junto a la Dedicación, Experiencia y
Determinación, la CALIDAD es uno de
los pilares de la identidad de aiomd.

El objetivo como Aplicadores de SIKA es
estrechar la cooperación entre
propietarios, arquitectos e ingenieros.
Nuestra meta es crear valor añadido y el
beneficio mutuo a lo largo de toda la
cadena del proyecto, desde las distintas
posibilidades en el diseño conceptual
hasta el posterior mantenimiento

El concepto de calidad en aiomd se
compone de la calidad de cada producto
que aplicamos, la calidad de la relación
entre clientes y socios, y la calidad del
servicio que prestamos.

El equipo de aiomd está completamente
implicado y disponible en todo momento
para atenderle durante cada fase del
proceso global de construcción, desde la
planificación inicial, hasta el detalle del
diseño, el lugar concreto de ejecución,
terminación y entrega, y el mantenimiento
durante el tiempo de servicio previsto

aiomd ofrece soluciones completas al
cliente que consisten en productos,
asesoramiento y servicios en la propia
localización. El alto nivel de
especialización de los empleados de
aiomd en los proyectos, ayuda a
combinar los recursos y su aplicación
óptima y eficaz.

APLICACIÓN DE CALIDAD
・
・
・
・
・
・
・
・
・

Impermeabilización
Sistemas para suelos
Sellado de juntas
Pegado de suelos de madera
Pegado estructural
Reparación y protección estructural del hormigón
Refuerzo de hormigón
Rellenos y anclajes
Protección contra corrosión e incendios en estructuras metálicas
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REPARACIÓN
Y REFUERZO

PATOLOGÍAS DEL HORMIGÓN
Estudio de la calidad de materiales mediante ensayos y
realización de proyecto de cálculo para la reparación y/o
refuerzo de estructuras
・ Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad para la comprobación
de la idoneidad de los materiales de la estructura
・ Equipo de técnicos para el estudio de los datos obtenidos y
realización, diseño y cálculo del proyecto de refuerzo
・ Ejecución del refuerzo proyectado con las garantías pertinentes

Sistemas SIKA SIKAWRAP®
y SIKA CARBODUR®
Propiedades mecánicas perfectamente definidas
Amplio rango de dimensiones para optimizar el diseño
Posibilidad de elección del modulo de elasticidad
Rápida colocación, no necesita apuntalamiento
Resistencia a altas temperaturas
Puede ser pretensado
Muy alta resistencia
Muy ligero, no sobrecarga la estructura y no ocupa
espacio
・ No se corroe, no necesita mantenimiento

・
・
・
・
・
・
・
・

・ Compresión

・ Pilares

・ Flexión

・ Forjados

・ Cortante

・ Chimeneas

・ Punzonamiento

・ Sistemas Mixtos
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IMPERMEABILIZACIÓN
IMPERMEABILIZACION DE
CIMENTACIONES
Sika ofrece una amplia gama de diferentes
sistemas impermeabilizantes. La elección del
sistema más
apropiado depende de diversos factores,
incluyendo condiciones locales.
・ Membranas líquidas o sintéticas
・ Revestimientos cementosos modificados con
polímeros
・ Hormigones impermeables

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
MEDIANTE MEMBRANAS LÍQUIDAS
Amplia gama de membranas líquidas: líquidos
que se aplican en espesores de milímetros y se
convierten en una película continua.
・ Resistencia contra la lluvia y la humedad
inmediatamente después de su aplicación
・ Alta resistencia al fuego, es autoextingible
・ Alta elasticidad y puenteo de fisuras
・ Realización de detalles de forma fácil y rápida con una
malla de refuerzo

SISTEMAS DE INYECCION PARA
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Sika ofrece una amplia de productos y
características físicas (viscosidad, adherencia,
tiempo vida mezcla …) dependiendo de la
aplicación
・
・
・
・
・
・

Impermeabilización de juntas de construcción.
Sellado de la superficie con filtraciones
Impermeabilización de fisuras
Reparación de fisuras y huecos estructurales
Impermeabilización de membranas dañadas
Impermeabilización Fosos de Cimentación
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PAVIMENTOS
Sistemas Sika® ComfortFloor®
Soluciones Sika para Pavimentos de edificios
comerciales y públicos
・ Soluciones sistemáticas, fáciles de
aplicar y listas para usar.
・ Flexibilidad en la selección del sistema
para satisfacer requisitos como confort,
diseño y coste.
・ Pavimentos continuo sin juntas.

TRABAJOS CON
GARANTÍAS DE
HASTA DE 10
AÑOS

Sistemas SikaFloor® Purcem®
Soluciones Sika para Pavimentos en la industria
alimentaria y otras condiciones de servicio
extremas de la industria
・ Resistencia química y a la abrasión.
・ Rápido curado para reducir los tiempos
muertos.
・ Resistente al choque térmico.
・ Amplio rango de temperaturas de
servicio.
・ Limpieza muy fácil, no patina.
・ Posibilidad de múltiples acabados
decorativos.
・ Superficie libre de poros, texturaza y no
absorbente.

Sistemas SikaFloor® Epocem®
Soluciones Sika para Pavimentos en
aparcamientos exteriores y subterráneos
・
・
・
・
・

Alta resistencia a la abrasión
Coloreado
Impermeable
Resistencia al impacto
Puente antihumedad sobre hormigones
aún fresco o corta edad para evitar
ampollas

Sistemas SikaFloor® Sikagard®
Revestimiento de Tanques y Cubetos de
Contención
Resistencia química alta
Impermeable
Aplicable con rodillo o por proyección
Certificado para el contacto con agua
potable.
・ Fácil de limpiar
・ Resistente a muchos tipos de bebidas
・
・
・
・

SIKA dispone de una amplia
gama de pavimentos.
Indíquenos cuáles son
necesidades y buscaremos
la solución más idónea al
menor coste.
Los distintos sistemas
cuentan con los estándares
de calidad más exigentes de
la normativa europea.
Amplia gama de colores,
texturas y acabados en
distintos sistemas: epoxi,
poliuretano, cementoso …
Déjenos que uno de nuestros
técnicos le asesore en la
elección de su pavimento,
indicándole cuáles son las
prestaciones del mismo,
garantías, ventajas …
Si no está seguro, podemos
hacer una pequeña prueba
del pavimento para que vea
el sistema
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Visita nuestra área descargas:

aiomd@aiomd.es
www.aiomd.es

