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¿QUIÉNES
SOMOS?

CONSTRUCCIONES SINERGIA 
es una empresa especializada en la mejora y 
rehabilitación de viviendas, hoteles, locales y 
realización de obra nueva.

Desde el año 2003 nuestra misión es ofrecer ser-
vicios de manera permanente a los clientes que 
confían sus obras en nuestra empresa, aportán-
doles seguridad en la calidad de los trabajos y en 
los plazos de entrega.

CONSTRUCCIONES SINERGIA dispone de 
una amplia experiencia en el sector de la 
construcción y cuenta con un equipo técnico y 
profesional multidisciplinario capaz de realizar 
cualquier tipo de trabajo, ofreciendo la última 
tecnología en equipos, maquinaria y medios 
auxiliares para garantizar un excelente resul-
tado en la obra.



HORMIGÓN 
IMPRESO

El hormigón impreso es un tipo de pavimento 
de hormigón al que se le aplica un tratamiento 
superficial mediante el sistema de estampar, 
texturar y colorear “in situ” el hormigón fresco.

Los distintos moldes, junto con una amplia gama 
de colores permiten números acabados: de 
piedra inglesa, adoquín, abanico, losa, piedra 
irregular, espiga, baldosa, etc.

Las altas prestaciones del hormigón garantizan 
una solución económica, estética y duradera, 
permitiendo conseguir un revestimiento continuo 
texturizado, coloreado y resistente aplicable 
sobre cualquier tipo de superficie vertical u 
horizontal, tanto interior como exterior.

Visita nuestra web
www.pavimentosdehormigonimpreso.es

GRAN VARIEDAD DE 
MOLDES Y COLORES



HORMIGÓN 
FRATASADO

El hormigón fratasado es un hormigón especial-
mente diseñado para poder realizar pavimentos 
de alta resistencia. 

A la dosificación habitual de cemento, áridos, 
agua y aditivos se le añaden unos elementos 
adicionales: arena de cuarzo y fibras de polipro-
pileno, que mejoran la dureza superficial y la re-
sistencia a la flexotracción, mejorando las condi-
ciones de durabilidad frente al tráfico rodado.

Este sistema se utiliza tanto en exteriores: patios, 
pistas, pasillos exteriores de naves…  como en 
interiores: naves, viviendas, garajes,… ofrecien-
do una superficie uniforme, resistente, lisa y que 
gracias a las características del hormigón pue-
den permitir incluso un acabado antideslizante, 
especialmente adecuado para rampas.

PAVIMENTOS 
DE ALTA RESISTENCIA



MORTERO 
AUTONIVELANTES

El mortero autonivelante es un tipo de mortero 
muy líquido, utilizado como base para diversos 
tipos de suelos.  Su uso permite mejorar el so-
porte original, bien para aumentar la dureza, bien 
para cubrir desniveles (nivela cualquier tipo de 
superficie), o bien para conseguir un soporte 
compatible con el nuevo revestimiento a colocar 
(moquetas, suelos vinílicos, tarimas flotantes,…).

Es un producto compuesto por cemento, arena, 
agua y aditivos, entre los que destaca el super-
fluidificante. Este aditivo es el causante de que 
el mortero sea tan especial, ya que permite una 
consistencia muy líquida sin que mermen las 
cualidades resistentes del mismo. Esta propiedad 
es la que hace que el mortero se autonivele con 
gran facilidad, dando un resultado de planimetría 
perfecto.

Su aplicación es recomendada para cubrir sue-
los  radiantes, forjados,... o posteriormente la 
colocación de pavimentos cerámicos, de ma-
dera, tarima, microcemento y la realización de 
pavimentos  continuos.

Visita nuestra web
www.morterosautonivelantes.com

BASE PARA
TODO TIPO DE SUELOS



PAVIMENTOS 
ESPECIALES

PINTURA EPOXI Y RESINA. La pintura epoxi 
es un producto de dos componentes, una resi-
na epoxídica de alta durabilidad y resistencia y 
un esmalte epóxico de alto rendimiento. Su uso 
es principalmente industrial y de alta exigencia, 
ofreciendo una excelente resistencia a la abra-
sión, a los ataques químicos, y al desgaste por 
rodadura, lo que la hace ideal para suelos industriales, 
garajes y parkings.

PAVIMENTOS DRENANTES. Es un hormigón 
premezclado en seco cuya dosificación mejora 
sus propiedades de platicidad y trabajabilidad. 
Es un producto destinado a pavimentos de alta 
permeabilidad, con un alto grado de porosidad y 
que permite un buen acabado, constituyendo una 
alternativa a la estética del pavimento tradicional.

AUTONIVELANTE DECORATIVO. Es un mortero 
cementoso, monocomponente, autonivelante, colo-
reado, bombeable para la nivelación de pavimentos 
industriales o decorativos en aplicaciones interiores 
y exteriores.

PINTURAS Y RESINAS DE POLIURETANO. De 
dos componentes, tenaz y flexible, con gran 
resistencia a la intemperie y excelente con-
servación del color y el brillo.



MORTEROS 
DE REVESTIMIENTO

Los morteros de revestimiento son morteros de 
altas prestaciones fabricados de modo industrial 
y  especialmente formulados y diseñados para 
distintas aplicaciones en construcción. El control 
de las materias primas durante el proceso de 
producción asegura la calidad y homogeneidad 
del producto, permitiendo unos acabados uniformes 
en toda la obra independientemente de las fases 
en las que se acometa.

Los morteros de revestimiento proporcionan una 
óptima protección de los paramentos frente a la 
lluvia y las humedades, se pueden utilizar tanto 
en interior como en exterior, presentan una escasa 
segregación, una alta adherencia, una mayor 
resistencia al descuelgue, un amplio tiempo de 
trabajabilidad y una buena retención de agua.

Se puede aplicar en una amplia gama de soportes: 
ladrillo cerámico, bloque de hormigón, hormigón 
liso (previa imprimación) y enfoscados de mortero 
en buenas condiciones.

Permite distintos tipos de acabado, como raspado, 
fratasado (liso), gota y tirolesa.

Existe una amplia gama de morteros de revestimiento 
para las distintas necesidades que pueden surgir en 
las obras:

• Mortero monocapa.
• Mortero 100% cal (producto ecológico).
• Mortero proyectado (mortero de revoco).
• Mortero impreso.
• Mortero tixotrópico.

ALTAS
PRESTACIONES



MICROCEMENTO

El microcemento es un revestimiento continuo 
que no necesita juntas de dilatación logrando 
alcanzar el punto de equilibrio entre la dureza y la 
flexibilidad indispensable en cualquier pavimento 
continuo. Reúne cualidades que lo diferencian de 
otros revestimientos: es impermeable, altamente 
adherente, flexible, sin juntas ni fisuras…

Con apenas un manto de dos o tres milímetros apli-
cado con llana en varias manos, el microcemento 
cubre azulejos, hormigones, autonivelantes, metal, 
melanina, yeso o cartón yeso. La amplia gama de 
morteros y barnices posibilita alcanzar diferentes 
grados de textura, color y brillo que permiten lograr 
espacios modernos, clásicos, rústicos o vanguar-
distas.

El microcemento ofrece al profesional de la 
arquitectura y el interiorismo soluciones 
originales para integrar suelos y paredes in-
teriores y exteriores, zonas húmedas y secas 
y elementos diferenciados, ocultando puertas, 
marcos, zócalos,…

Visita nuestra web
www.preciomicrocemento.es

ESPACIOS ÚNICOS, 
OLVÍDATE DE LAS JUNTAS



MORTERO 
TIXOTRÓPICO

El mortero tixotrópico puede ser aplicado prác-
ticamente sobre cualquier superficie. Puede ser 
aplicado en paredes, suelos, suelos exteriores, 
fachadas, fachadas exteriores, muebles, puertas, 
etc., y sobre una infinidad de soportes como: 
cemento, yeso, Pladur, mármol, porcelánico, 
azulejo, madera, granito, etc.

En las tematizaciones no solo es importante el 
impacto visual, también lo es el sentido del tacto.

El acabado y textura suele recrear rocas, arboles, 
bodegas, muros...con lo que conseguimos un 
ambiente acogedor y rústico a la vez.

En la imaginación está el limite. Decora con cualquier 
forma o textura que imagines.

Visita nuestra web
www.decoracionespaciostematicos.es



IMPERMEABILIZACIÓN 
EPDM

La membrana monocapa de caucho EPDM es 
un polímero con una estructura completamente 
saturada que le proporciona una alta resistencia 
al ozono y a la intemperie, al calor, a los agentes 
atmosféricos y a los rayos U.V., manteniendo su 
flexibilidad incluso a temperaturas muy bajas.

La impermeabilización con EPDM resulta entre 
otras aplicaciones una de las soluciones ideales 
para la impermeabilización de cubiertas en zonas 
costeras.

CONSTRUCCIONES SINERGIA, instalador 
oficial de FIRESTONE, dispone de todos los 
certificados para realizar estos trabajos de 
impermeabilización ofreciendo una garantía 
de 20 años con una esperanza útil de más 
de 50 años.

Visita nuestra web
www.impermeabilizacionepdm.es

MÁXIMAS
GARANTIAS



TPO – PVC 

El TPO es un sistema de impermeabilización me-
diante una membrana de color claro que resulta 
respetuoso con el medio ambiente y que combi-
na la estética con una gran resistencia a la ra-
diación U.V. y a las condiciones meteorológicas, 
garantizando una junta resistente.

El TPO es ligero, resultando fácil de colocar. Las 
juntas se realizan con aire caliente que permite 
una instalación rápida y económica. Sus ele-
vadas prestaciones físicas frente a los efectos 
atmosféricos agresivos hacen que presente una 
durabilidad y una longevidad superior a otras 
soluciones. Tiene una excelente reflectividad, lo 
que puede permitir aumentar la eficiencia ener-
gética del edificio. Se puede combinar con una 
gran variedad de instalaciones de cubiertas con 
vegetación y/o sistemas fotovoltaicos.

El PVC es una lámina sintética a base de PVC 
plastificado, fabricada mediante calandrado y 
reforzada con una armadura de malla de fibra 
de poliéster. Es resistente a la intemperie y a 
los rayos U.V., absorbe bien los movimientos 
estructurales, presenta una buena protección 
antipunzonante frente a posibles daños mecáni-
cos, tiene una elevada capacidad de adaptación 
a las diferentes formas de los soportes.

IMPERMEABILIZACIÓN 
DE CUBIERTAS



SATE

El SATE es un sistema de aislamiento térmico 
por el exterior, consistente en un panel aislante 
prefabricado, adherido al muro, cuya fijación ha-
bitual es con adhesivo y fijación mecánica. 

El aislante se protege con un revestimiento 
constituido por una o varias capas de morteros, 
una de las cuales lleva una malla como refuerzo 
y se aplica directamente sobre el panel aislante, 
sin intersticios de aire o capa discontinua. 

Es un sistema especialmente recomendado 
en la rehabilitación de fachadas de viviendas y 
edificios que precisan mejorar sus condiciones 
de aislamiento térmico.

SISTEMA  AISLAMIENTO 
TÉRMICO EXTERIOR



CONSTRUCCIÓN 
Y  GUNITADOS 

La gunita es una variedad de mortero con unas 
dosificaciones especiales que junto con el método 
de proyección hace que sea el producto más 
adecuado para la construcción de piscinas, tanto 
para uso particular como para uso público, 
permitiendo la construcción de las mismas en 
una amplia variedad de medidas, coronaciones 
o acabados.

La gunita se puede realizar tanto en via seca (adición 
de agua en el momento de la proyección) como en 
vía húmeda (proyección de la mezcla amasada 
previamente).

El gunitado ha revolucionado el mundo de la 
construcción de piscinas, ya que añade a una 
impermeabilización total una estanqueidad óptima 
del vaso de la piscina al existir menos poros en 
las paredes del mismo. Gracias a la versatilidad 
de esta técnica, se pueden construir piscinas de 
diseños originales con una amplia variedad de 
acabados.

PROYECTOS DE 
PISCINAS A MEDIDA



REHABILITACIÓN
Y OBRA NUEVA

Ofrecemos servicios de rehabilitación y con-
servación de edificios y viviendas  que han 
sido dañadas, restauramos las partes que 
se hayan deteriorado por el paso del tiempo, 
acondicionamos y actualizamos diversos 
elementos con partes de la edificación con 
el objetivo de mejorar su utilidad, estética o 
aumentar el confort y seguridad.

En todos y cada uno de estos trabajos, nuestra 
empresa cuenta con los medios auxiliares y 
maquinaria para el desarrollo seguro y eficaz de 
los mismos.

• Rehabilitación de fachadas

• Rehabilitación de edificios

• Rehabilitación de hoteles

• Rehabilitación de locales

• Rehabilitación de unifamiliares

• Obras en General



PARQUES Y 
ZONA DE JUEGOS

Los pavimentos de caucho son productos ecológicos 
provenientes del caucho reciclado. Por su naturaleza 
y composición es un pavimento ideal para exteriores 
debido a su resistencia a las condiciones meteoroló-
gicas adversas.

Presentan un amplio uso principalmente en parques 
infantiles debido a sus características de amorti-
zación y absorción de impactos, protegiendo a los 
usuarios de caídas accidentales en zonas de juego.

Se presenta tanto en formato de losetas de dis-
tintos tamaños, como en formato de pavimento 
continuo. En ambos casos destaca su elasticidad, 
su permeabilidad al agua (no quedan charcos en 
superficie), su acción antideslizante y su acción 
insonorizante.



PROVEEDORES DE CONFIANZA







Microcemento 
Hormigón Impreso

Impermeabilización EPDM
Morteros de Revestimiento

Mortero de Revoco
Mortero Autonivelante

Mortero Tixotrópico
Hormigón Fratasado

TPO - PVC - SATE
Gunitados de Piscinas
Pavimentos Especiales

Rehabilitación y Obra Nueva
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