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La nueva generación de pavimentos contínuos de
APLIECO, permite dar un acabado con un nuevo 
aire decorativo y de alta calidad, satisfaciendo 
todas las necesidades de protección y tratamiento 
de suelos industriales, públicos o particulares.

• Pinturas y señalización para pavimentos.
• Sistemas multicapas de resinas.
• Sistemas autonivelantes de resinas y cementosos.
• Pavimentos a medida. 

APLIECO diseña novedosos sistemas de cubiertas 
ambientadas en un entorno más verde, natural e 
innovador. Todo ello basado en los nuevos tiempos, 
consiguiendo sistemas más prácticos y fiables, 
siguiendo una línea medioambiental que permite 
dar una mayor rentabilidad y satisfacción al cliente.

• Cubierta drenante. ECOLOSA.
• Cubierta inundada.
• Cubierta ajardinada.

El equipo técnico de APLIECO siempre en 
vanguardia en la investigación de nuevos sistemas 
impermeables, mediante membranas continuas y 
morteros de última generación. Gracias a un 
amplio abanico de proveedores y colaboradores, el 
equipo técnico de APLIECO permite ofrecer, no tan 
solo la ejecución de los trabajos de impermeabilización, 
si no un asesoramiento al cliente de cualquier 
contratiempo, duda o formación necesaria.

• Impermeabilización de forjados/cubiertas.
• Impermeabilización de tableros puente.
• Impermeabilizaciones para tránsito rodado.
• Impermeabilizaciones decorativas.
• Asesoramiento técnico en impermeabilizaciones
  de bajo nivel freático.

El equipo de APLIECO ofrece una serie de sistemas 
a medida mediante soluciones donde el cliente opta 
a un gran abanico de posibilidades y soluciones a 
sus problemas. Trabajamos desde tratamientos 
mecánicos de limpieza, desmantelamientos de 
tanques y revestimientos de alta tecnología para 
una posterior reutilización de tanques, depósitos, 
zonas contaminadas… Todos nuestros trabajos se 
realizan bajo certificados europeos.

• Revestimiento para tanques.
• Revestimiento de depósitos, tanto para agua 
  potable como productos químicos.
• Revestimientos contínuos a necesidad del cliente.



      Cubierta drenante

IMPERMEABILIZACIÓN CONTÍNUA

• Rápida ejecución y curación.
• Excelentes propiedades mecánicas.
• Buena adherencia y alta elasticidad.
• Resistencia a las diferentes oscilaciones de Cº.

ECOLOSA

• Baldosa aislante con acabado de mortero.
• Rápida colocación.
• Permite fácil acceso a la impermeabilización.
• Rápido drenaje de la cubierta.
• Practicidad en todos los campos.
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Las cubiertas drenantes son la última generación en cubiertas a día de hoy. Gracias a la ECOLOSA podemos 
conseguir cubiertas de muy fácil aplicación, una protección, un aislamiento térmico y todo ello en un acabado 
rígido, transitable, de poco peso, drenante y de un bello acabado a comparación de gravas o similares.

Las cubiertas aljibe están diseñadas para azoteas 
planas (de pendiente cero), consiguiendo una 
acumulación de agua en la cubierta que nos podrá 
permitir la colocación de nuestra última generación 
de depósitos APLIECO para una mejor aplicación.

VENTAJAS ECONÓMICAS

• Durabilidad a la cubierta.
• Reducción del coste energético, mayor calidad de vida.
• Sistema muy competitivo respecto los tradicionales.
• Mejor mantenimiento gracias a los depósitos pluviales.

VENTAJAS DEL SISTEMA

• Protección pasiva contra el fuego.
• Creación de zonas verdes y de agua en el edificio.
• Acabados con ECOLOSA: nos facilitará el acceso a
  cualquier reparación.

Hoy en día uno de los factores para medir el grado 
de calidad de vida en una ciudad, empresa o familia 
es la superficie y distribución de las zonas verdes 
que permiten gozar del tiempo de ocio, de la práctica 
de deporte al aire libre y del contacto directo con la 
naturaleza. En Aplieco contamos con un sistema de 
cubiertas ajardinadas con precios muy competitivos 
y sobretodo con grandes ventajas ecológicas.

VENTAJAS DEL SISTEMA

• Introducción del edificio a los nuevos tiempos.
• Colaborar en el medioambiente creando zonas verdes.
• Creación de un espacio más adecuado.
• Ambiente natural para las plantas de su región.
• Aire fresco para las ciudades y pueblos.
• Posibilidad de instalaciones de depósitos pluviales
   APLIECO, para un mayor ahorro energético.



AUTONIVELANTES DE RESINAS

• Base epoxi o poliuretano
• Revestimiento liso de nivelación del pavimento.
• 3 capas: imprimación, capa principal y sellado
  forman un pavimento de 3mm a 6mm de espesor
  según caso y necesidad.
• Pavimentos de alta resistencia mecánica, química
  y de alta planimetría.
• Excelente impermeabilidad.
• Industria, almacenes, tiendas, hangares…

AUTONIVELANTES CEMENTOSOS

• Mortero autonivelante cementoso.
• Nivelación y recubrimiento óptimos.
• Rellenar para regularizar la planimetría del soporte
  tanto interior como exterior.
• Composición: cemento y arena de granulometría fina.
• Recomendados para instalación de suelo radiante
   o para colocar pavimentos de madera.
• Base para distintos tipos de suelos: moquetas,
  suelos vinílicos, tarimas flotantes, etc.
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Los pavimentos autonivelantes son recubrimientos que alcanzan en tiempos limitados resistencias muy 
elevadas, superiores a las de un buen hormigón. Con el desarrollo de estas soluciones en la aplicación 
mediante el uso de morteros de base cementosa, epoxi o de polituretano, es posible lograr nivelados de total 
calidad así como superficies perfectamente regulares para el tránsito. Con la aplicación de morteros autonivelantes 
se consigue igualar, nivelar o recomponer una superficie que se usará para instalar ya sea un pavimento moderno 
o un pavimento cerámico. Se trata de unas soluciones higiénicas, de alta resistencia mecánica y permiten 
acabados decorativos.

• Protección de suelos de hormigón y señalización vial.
• Fácil limpieza.
• Ligera o mediana carga.
• Alta variedad de acabados y textura.
• Alta resistencia química.
• Resistencia al tráfico rodado.
• Parkings, almacenes, industria…

• Pavimentos con resistencia a medida.
• Carga pesada.
• Altas prestaciones mecánicas y químicas.
• Acabados decorativos.
• Pavimentos sometidos a altas exigencias.
• Industria química y farmacéutica, talleres, naves
  industriales, parkings.



      Pavimentos e impermeabilizaciones
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Gracias a la extensa experiencia de nuestros equipos 
y colaboradores, y realizando estudios y soluciones 
en todos los ámbitos de revestimientos, APLIECO 
ha conseguido diseñar una gran variedad de 
sistemas para diferentes ámbitos de la aplicación.

• Pintura anticarbonatación.
• Pinturas epoxy y poliuretanos.
• Impermeabilización de cubiertas.
• Estudios y análisis en filtraciones de agua.
• Revestimiento a medida para todo tipo de superficies.

• Revestimientos para todo tipo de uso.
• Distintos grados de dureza y elasticidad.
• Distintos espesores y acabados.
• Desde caucho hasta poliuretanos de alta resistencia.
• Pistas deportivas, parques infantiles, cuadras,
  zonas públicas…

APLIECO utiliza sistemas de alta calidad y productos 
de última generación para tratamientos de tableros 
de puente. Diseños fiables y eficaces para sistemas 
adaptables a cualquier superficie y terreno, de altas 
elasticidades como poliuretanos y polyureas, hasta 
impermeabilizaciones base epoxy con menos 
elasticidad y preparados para trafico rodado durante 
la ejecución de obra.

• Tableros de puente para cualquier tipo de vía.
• Viaductos ferroviarios.
• Puentes peatonales.
• Excelentes prestaciones mecánicas.
• No tóxico durante su aplicación.
• Permite asfaltar inmediatamente a su aplicación.
• Alta adaptabilidad al soporte.
• Gran adherencia.
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