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Diseño realizado por:

FILOSOFÍA
GESCOM
Somos una empresa dedicada a la ejecución
de distintos sistemas y trabajos especiales,
tanto en obra civil, como en edificación.
Nuestros equipos cuentan con una
dilatada experiencia, que amablemente
pondrán a su servicio, para dar solución a
las necesidades que se les puedan plantear.
El presente catálogo, que esperamos sea
de utilidad para usted, pretende servir
de apoyo para la elección del sistema o
dispositivo mas adecuado a sus necesidades.
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PAVIMENTOS

#1
PAVIMENTOS
En Gescom disponemos de un amplia
gama de pavimentos para dar solución
a sus necesidades. A continuación procederemos a detallarles las mas usuales aunque siempre nuestro equipo
técnico podrá asesorarles sobre otras
mas adecuadas si las particularidades
de su caso así lo requieren.
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PAVIMENTOS
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1.1
PAVIMENTOS
DEPORTIVOS
1.1.1 CON RESINAS

Esta gama está representada por distintos sistemas, dependiendo tanto de las solicitaciones de uso, como del soporte sobre el que se ejecute el sistema.
1.1.1.1 Sobre Aglomerado Asfáltico
Sistema GSA Slurry.
Sobre una superficie de aglomerado
asfáltico, se aplicará una primera capa
de regularización mediante un mortero
bituminoso para sellado, sobre esta se
aplicará otra capa de terminación con
mortero sintético texturizado.
Renovación de sistema GSA Retooping.
Sobre una superficie existente se procederá al lijado, reparación y bacheo de
los defectos existentes, si es necesario
se imprimará con adhesivos a base de latex para garantizar la adherencia de las
posteriores capas, sobre esto se aplicará
una primera capa de mortero sintético
texturizado con gran dotación de resinas
y finalmente se aplicará una capa de acabado con pintura sintética especial. Este
sistema es susceptible de aumentarle el
número de capas en aras de darle una
mayor durabilidad.

1 Terminación mediante mortero sintético texturizado
2 Regularización mediante mortero bituminoso para sellado
3 Superficie de aglomerado asfáltico
4 Base de terreno natural

1 Pintura sintética
2 Mortero acrílico
3 Puente de unión
4 Pavimento deteriorado

Sistema GSA Nature.
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Sobre una superficie de aglomerado
asfáltico, se aplicará una primera capa
de sellado con un mortero sintético
texturizado y a continuación se aplicará
una segunda capa de terminación con
el mismo material.
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1 Terminación mediante mortero sintético texturizado
2 Regularización mediante mortero sintético texturizado
3 Superficie de aglomerado asfáltico
4 Base de terreno natural

PAVIMENTOS
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Sistema GSA Confort.
Sobre una superficie de aglomerado asfáltico, se aplicará una primera capa de sellado con un mortero sintético texturizado
y a continuación se aplicará una segunda
capa de mortero acrílico antideslizante y
como terminación se aplicará una capa de
pintura acrílica vía agua con cargas micronizadas y pigmentos.
Sistema Tennislife.
Sobre una superficie de aglomerado asfáltico, se aplicará una primera capa de
sellado con un mortero sintético texturizado con gran dotación de resinas
Compotop Sportseal y a continuación
se aplicará una segunda capa para regularización y refinado de la textura de concentrado de resinas Compo Resurfacer, tras
esta capa se aplicarían las sucesivas capas
de cushion (solo en caso de sistema cushión). Sobre esta preparación se aplicarán
tres capas sucesivas, de mortero de resinas acrílicas texturado cargas calibradas
y pigmentos Compo Premix, finalmente
se aplicará una capa de terminación mediante capa de pintura acrílica vía agua con
cargas micronizadas y pigmentos Compo
Concentrado 2002.
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1 Pintura acrílica via agua con cargas micronizadas y pigmentos
2 Mortero acrílico antideslizante
3 Regularización mediante mortero sintético texturizado
4 Superficie de aglomerado asfáltico
5 Base de terreno natural

1 Compo concentrado 2002 y paint line
2 Compo premix
3 Compo cushion
4 Compo resurfacer
5 Compotop sportseal
6 Superficie de aglomerado asfáltico
7 Base de terreno natural

PAVIMENTOS
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1.1.1.2 Pavimentos Deportivos con
Resinas sobre Hormigón
Sistema GSH Nature.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
mortero epoxi vía agua texturizado y
pigmentado, sobre esta se aplicará otra
capa de terminación con mortero sintético texturizado.
Renovación de sistema GSH Retooping.
Sobre una superficie existente se procederá al lijado, reparación y bacheo de los
defectos existentes (se evaluará en cada
caso), si es necesario se imprimará con
adhesivos a base de resina epoxi vía agua
para garantizar la adherencia de las posteriores capas. A continuación se aplicará
una primera capa de mortero sintético texturizado con gran dotación de resinas y
finalmente se aplicará una capa de sellado
y acabado con pintura sintética especial.
Este sistema es susceptible de aumentar
en número de capas en aras de darle una
mayor durabilidad.
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1 Terminación mediante mortero acrílico texturizado
2 Mortero epoxi texturizado
3 Soporte de hormigón
4 Base de terreno natural

1 Pintura sintética
2 Mortero sintético
3 Puente de unión (vía agua)
4 Pavimento deteriorado

PAVIMENTOS

Sistema Sport-Plus S/H.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de mortero epoxi vía agua texturizado Epoxan
Sportseal, a continuación se aplicarán tres
capas sucesivas de mortero de resinas
acrílicas texturado cargas calibradas y pigmentos Compotex. Finalmente se aplicará
una capa de terminación a base de pintura
acrílica vía agua con cargas micronizadas y
pigmentos Paintex.
Sistema Sportlife S/H.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de mortero epoxi vía agua texturizado Epoxan
Sportseal, a continuación se aplicarán tres
capas sucesivas de mortero de resinas
epoxi-acrílicas texturado, cargas calibradas y pigmentos Compomix. Finalmente se aplicará una capa de terminación a
base de pintura epoxi-acrílica vía agua con
cargas micronizadas y pigmentos Compopaint.

1 Paintex
2 Epoxan sportseal
3 Compotex
4 Soporte de hormigón
5 Base de terreno natural

1 Paintex
2 Epoxan sportseal
3 Compomix
4 Soporte de hormigón
5 Base de terreno natural
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1.1.2 Deportivos con Césped
Artificial
Moquetas de césped sintético de características adecuadas y específicas para la
práctica de tenis, pádel, fútbol, fútbol 7,
hockey sobre hierba o rugby, tanto para
uso intenso como de competición. Elaboradas con una fibra que favorece el óptimo uso de la superficie de juego, así como
el idóneo rebote de la pelota, además del
deslizamiento controlado del deportista.

1.1.3 Deportivos Vinílicos
Sistema Sportex
Sistema de pavimento heterogéneo sportex,
con espesores de 2, 4.5, 6, 6.7 y 8 mm. Fabricado por la firma Supreme Floors, con capa
de uso ligeramente texturada y de PVC puro,
con tratamiento Supraclean en toda la superficie de la capa de uso para un mantenimiento
sencillo. Disponemos de diversos espesores
de capa de uso y distintos acabados en colores lisos y madera.
El pavimento incluye un soporte de espuma
de PVC, una fibra de vidrio intermedia y un
tratamiento bactericida, tendrá una reacción
al fuego Cfl-S1, permite la absorción y su estabilidad dimensional cumple normas europeas EN 434.
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Garantía de producto 10 años.
La instalación se realizará siguiendo las normas del fabricante, incluyendo adhesivado
del pavimento en toda su superficie mediante
adhesivo acrílico.
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PAVIMENTOS

1.1.4 Flexibles in-situ
Sistema GES-FLEX Nature.
Pavimento ejecutado in situ, continuo y sin juntas compuesto por base elástica de diferentes
espesores totalmente adherida al soporte,
sobre esta se aplica una capa de poliuretano.
Como sellado y tapaporos, a continuación se
extiende una capa poliuretano autonivelante
pigmentado. La terminación se realiza mediante capa de barniz de poliuretano transparente.
Sistema GES-FLEX Confort.
Pavimento ejecutado in situ, continuo y sin juntas compuesto por base elástica de diferentes
espesores totalmente adherida al soporte.
Sobre esta, se aplica una capa de poliuretano
como sellado y tapaporos, a continuación se
extienden dos capas de poliuretano autonivelante base. La terminación se realiza mediante
capa de pintura de poliuretano colores a elegir.

1 Sellado de barniz
2 Capa autonivelante pigmentada
3 Tapaporos
4 Base elástica de 3-8 mm
5 Adhesivo bicomponente
6 Soporte de hormigón

1 Pintura de poliuretano
2 Doble capa autonivelante
3 Tapaporos
4 Base elástica de 3-8 mm
5 Adhesivo bicomponente
6 Soporte de hormigón
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1.2
PAVIMENTOS
INDUSTRIALES Y URBANOS
Gama de sistemas y productos pensados
para aplicación en la industria, hostelería,
sanidad y el medio urbano.

1.2.1 Carriles Bici
La creciente utilización de la bicicleta como
medio de transporte ha provocado la utilización de espacios ubanos para esta actividad. GESCOM pone a su disposición
una gama importante para el acabado de
estas superficies, dependiento tanto del
soporte como de las solicitaciones.

1 Terminación mediante mortero sintético texturizado
2 Regularización mediante mortero bituminoso para sellado
3 Superficie de aglomerado asfáltico
4 Base de terreno natural

1.2.1.1 Carriles Bici sobre Aglomerado
Asfáltico
Sistema CBA Slurry.
Sobre una superficie de aglomerado asfáltico,
se aplicará una primera capa de regularización
mediante un mortero bituminoso para sellado. Sobre esta se aplicará otra capa de terminación con mortero sintético texturizado.
Sistema CBA Nature.
Sobre una superficie de aglomerado asfáltico, se aplicará una primera capa de regularización mediante un mortero sintético
texturizado. Sobre esta se aplicará otra
capa de terminación con mortero sintético
texturizado.

1 Terminación mediante mortero sintético texturizado
2 Regularización mediante mortero sintético texturizado
3 Superficie de aglomerado asfáltico
4 Base de terreno natural

Sistema CBA Confort.
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Sobre una superficie de aglomerado asfáltico, se aplicará una primera capa de regularización mediante un mortero sintético
texturizado. Sobre esta se aplicará otra capa
de terminación con mortero sintético texturizado con alta carga de resinas.
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1 Pintura acrílica via agua con cargas micronizadas y pigmentos
2 Mortero acrílico antideslizante
3 Regularización mediante mortero sintético texturizado
4 Superficie de aglomerado asfáltico
5 Base de terreno natural

PAVIMENTOS

Sistema Compodur S/A.
Sobre una superficie de aglomerado asfáltico, se aplicará una capa de mortero acrílico
texturizado Compotop, a continuación se
aplicarán dos capas sucesivas de mortero
de resinas acrílicas texturado cargas calibradas y pigmentos Compotex, finalmente se
aplicará una capa de terminación mediante
capa de pintura acrílica vía agua con cargas
micronizadas y pigmentos Paintex.
1.2.1.2 Carriles Bici sobre Hormigón

1 Paintex
2 Doble capa de compotex
3 Compotop sportseal
4 Superficie de aglomerado asfáltico
5 Base de terreno natural

Sistema CBH Resina.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de pintura epoxi vía agua mate y se rematará
con una capa de terminación mediante la
aplicación de pintura epoxi-acrílica vía agua
con cargas micronizadas y pigmentos.
Sistema CBH Nature.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de mortero epoxi vía agua texturizado, a continuación se aplicará la capa de terminación
compuesta por capa de mortero acrílico
texturizado.

1 Terminación mediante pintura epoxi via agua con posibilidad
de texturizar mediante árido silíceo y nueva capa de pintura
2 Sporte de hormigón
3 Base de terreno natural

1 Terminación mediante mortero acrílico texturizado
2 Capa de mortero antideslizante
3 Soporte de hormigón
4 Base de terreno natural
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Sistema CBH Confort.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de mortero epoxi vía agua texturizado, a continuación se aplicará una segunda capa a base
de mortero acrílico antideslizante, sobre
esta se aplicará otra capa de terminación
de pintura acrílica vía agua con cargas micronizadas y pigmentos.agua con cargas
micronizadas y pigmentos.
Sistema Compodur Urbano S/H.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa
de mortero epoxi vía agua texturizado
Epoxan Sportseal, a continuación se aplicarán tres capas sucesivas de mortero de
resinas acrílicas texturado, cargas calibradas y pigmentos Compotex, finalmente
se aplicará una capa de terminación mediante capa de pintura acrílica vía agua
con cargas micronizadas y pigmentos
Paintex.

1 Pintura acrílica vía agua con cargas micronizadas y pigmentos
2 Mortero acrílico antideslizante
3 Mortero epoxi vía agua texturizado
4 Soporte de hormigón
5 Base de terreno natural

1 Paintex
2 Epoxan sportseal
3 Compotex
4 Soporte de hormigón
5 Base de terreno natural
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1.2.2 Parkings
La creciente demanda de espacios para
aparcar un parque móvil en constante
aumento, obliga a la busqueda de alternativas en forma de parkings ya sean
públicos o privados. GESCOM pone a
su disposición una amplia gama de soluciones y sistemas específicos para su
pavimentación.
1.2.2.1 Pintura básico

1 Segunda capa de pintura epoxi vía agua
2 Pintura epoxi vía agua
3 Preparación del soporte de hormigón

Sistema Park Resina.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se se aplicarán dos capas de
pintura epoxi vía agua.
Sistema Park Resina Plus.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua y sobre esta, a
modo de terminación, otra de poliuretano aromático.

1 Poliuretano aromático
2 Pintura epoxi vía agua
3 Preparación del soporte de hormigón

1.2.2.2 Texturizado
Sistema Park Resina Texturizado.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua sobre la que se
espolvoreará árido silíceo hasta su saturación, una vez curado se barrerá el
sobrante, sobre esta capa se aplicará
otra de sellado y terminación con pintura
epoxi vía agua.

1 Sellado con pintura epoxi vía agua
2 Espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi
4 Preparación del soporte de hormigón
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Sistema Park Resina Texturizado Plus.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua sobre la que se
espolvoreará árido silíceo hasta su saturación, una vez curado se eliminará el sobrante, sobre esta capa se aplicará otra
de sellado y terminación con poliuretano
aromático.
Sistema Compodur S/H.
Revestimiento rugoso para pavimentos de hormigón, obtenido mediante la
puesta en obra de un sistema multicapa. Está formado por la aplicación sucesiva de una capa mortero epoxi como
preparación del soporte, dos capas de
mortero acrílico y una capa de pintura
acrílica como sellado del sistema.

1 Poliuretano aromático
2 Espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi vía agua
4 Preparación del soporte de hormigón

1 Pintura acrílica
2 Doble capa de mortero acrílico
3 Mortero epoxi
4 Preparación del soporte de hormigón
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PAVIMENTOS

1.2.3 Pavimentos Industriales
(Naves, hostelería, alimentación
e industria en general)
1.2.3.1 Resina terminación standard.
Sistema Epox Resina.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de pintura epoxi vía agua a modo de imprimación y otra segunda de terminación.

1 Segunda capa de pintura epoxi vía agua
2 Pintura epoxi vía agua
3 Preparación del soporte de hormigón

Sistema Epox Resina Plus.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua a modo de imprimación y otra segunda a base de resina
de poliuretano aromático a modo de terminación.
1.2.3.1 Resina terminación standard.
Sistema Epox Resina.
Previa preparación adecuada del soporte
de hormigón se aplicará una capa de pintura epoxi vía agua a modo de imprimación y otra segunda de terminación.

1 Poliuretano aromático
2 Pintura epoxi vía agua
3 Preparación del soporte de hormigón

Sistema Epox Resina Plus.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua a modo de imprimación y otra segunda a base de reina de
poliuretano aromático a modo de
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1.2.3.2 Texturizado.
Sistema Epox Resina Texturizado.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua sobre la que se
espolvoreará árido silíceo hasta su saturación, una vez curado se barrerá el
sobrante. Sobre esta capa se aplicará
otra de sellado y terminación con pintura
epoxi vía agua.

1 Sellado con pintura epoxi vía agua
2 Espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi vía agua
4 Preparación del soporte de hormigón

Sistema Epox Resina Texturizado Plus.
Previa preparación adecuada del soporte de hormigón se aplicará una capa de
pintura epoxi vía agua sobre la que se
espolvoreará árido silíceo hasta su saturación, una vez curado se barrerá el sobrante, sobre esta capa se aplicará otra
de sellado y terminación con poliuretano
aromático.
Sistema Epoxan s/h
Previa preparación del soporte aplicación
de revestimiento rugoso para pavimentos de hormigón, obtenido mediante la
puesta en obra de un sistema multicapa.
Está formado por la aplicación sucesiva
de dos capas de mortero epoxi como
preparación y regularización del soporte.
Acabado con capa de pintura de resina
epoxi vía agua.

1 Poliuretano aromático
2 Espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi vía agua
4 Preparación del soporte de hormigón

1 Pintura acrílica
2 Segunda capa de mortero epoxi
3 Mortero epoxi
4 Preparación del soporte de hormigón
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1.2.3.3 Multicapas.
Gescodur Epox.
Previa preparación del soporte se imprima mediante resina epoxi transparente
con espolvoreado de árido a saturación,
capa intermedia de mortero epoxi de resina transparente con nuevo espolvoreado
de árido a saturación y sellado mediante capa con resina epoxi pigmentada vía
agua.

1 Resina epoxi vía agua
2 Resina epoxi transparente con espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi con árido a saturación
4 Preparación del soporte de hormigón

Gescodur Pu.
Previa preparación del soporte se imprima mediante resina epoxi transparente
con árido a saturación, capa intermedia
de mortero epoxi de resina transparente
con espolvoreado de árido a saturación y
se terminará con una capa de sellado con
resina de poliuretano coloreada monocomponente.

1 Resina de poliuretano coloreada
2 Resina epoxi transparente con espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi con árido a saturación
4 Preparación del soporte de hormigón

Gescodur Color.
Previa preparación del soporte se imprima mediante resina epoxi transparente
con árido a saturación, capa intermedia
de mortero epoxi de resina coloreada con
espolvoreado de árido a saturación y se
terminará con una capa de sellado con resina epoxi coloreada 100% sólidos.

1 Resina epoxi coloreada
2 Resina epoxi transparente con espolvoreado de árido silíceo
3 Pintura epoxi con árido a saturación
4 Preparación del soporte de hormigón

Gescodur Cuarzo Color.
Previa preparación del soporte se imprima mediante resina epoxi transparente
con árido a saturación, capa intermedia
de mortero epoxi de resina transparente con espolvoreado de árido de cuarzo
coloreado a saturación y se terminará con
una capa sellado con resina epoxi transparente 100% sólidos.

1 Resina epoxi transparente
2 Resina epoxi transparente con árido de cuarzo coloreado
3 Pintura epoxi con árido a saturación
4 Preparación del soporte de hormigón
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1.2.3.4 Baldosa Elástica
Presentación o definición baldosas elásticas y pavimentos a base de gránulos de
caucho in situ.
En GESCOM, disponemos de una gama
de productos para parques infantiles y
guarderías. La balsosas elásticas GESPARK elaboradas concaucho SBR o
EPDM, tambien se pueden realizar in situ
de forma continua. Los pavimentos de
aglomerado de caucho GESPARK poseen
una alta capacidad de absorción de impactos, son antideslizantes, aislan electricamente y no son toxicas. Este tipo de
pavimentos por sus propiedades también
son muy utilizados en paseos urbanos,
gimnasios, polideportivos y ludotecas .
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1.2.3.4 Césped Decorativo y Residencial.
Césped de alta gama ideal para jardines,
terrazas, piscinas, instalaciones públicas
o rotondas, disponible en varias alturas
para adecuarlo a diversos usos. Nuestro
césped, está conformado por hileras de
fibras de monofilamentos y/o de fibriladas, según modelos. Cada uno de los
distintos modelos, ha sido pensado para
mejorar la confortabilidad de uso asi
como su durabilidad.
Podemos suministrarlo, dándoles a nuestros clientes el apoyo necesario para su
colocación, o instalarlo con nuestro equipo de especialistas.
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DEPORTIVAS

#2
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Diferentes tipos de instalaciones que
comprenden desde baloncesto hasta distintas modalidades de campos de futbol
(futbol 11, futbol 7), pasando por voleibol
badminton etc…

El Pavimento Deportivo de cada instalación, se evalúa teniendo en cuenta
sus propiedades técnicas, biomecánicas y deportivas, no olvidando las necesidades en cuanto a mantenimiento
y durabilidad en el tiempo. Los pavimentos utilzados deben ser compatibles con las características demandadas por el deportista.

30
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DEPORTIVAS
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2.1
FÚTBOL
X-TRESS
Recinto cerrado mediante estructura metálica con cerramiento de vidrio y pavimento de césped artificial, especialmente diseñado para la práctica de un nuevo
concepto de fútbol. Este dispositivo se
puede presentar en distintas dimensiones para adaptarse a cualquier espacio.

32

www.gescom.biz

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

2.2
POLIDEPORTIVAS
Sistemas especialmente diseñados para
la práctica de distintas modalidades de
juegos deportivos sobre una misma superficie. Estas superficies pueden ser
muy variadas dependiendo del soporte,
situación y solicitaciones. Adicionalmente ponemos a su disposición, una amplia
gama de equipamientos y accesorios,
cuidando al máximo, la seguridad y la estética de su instalación.
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2.3
MULTIJUEGOS
Recinto cerrado mediante distintos sistemas especialmente diseñados para la
práctica de varios deportes en un mismo
espacio, ofreciendo distintas terminaciones y dimensiones para adaptarnos a sus
necesidades.
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2.4
PÁDEL
Ponemos a su disposición una amplia gama de soluciones y terminaciones para la práctica
2.4
de este deporte en auge, que van desde el cerramientos de muro hasta las mas sofisticaPÁDEL
das, prestando especial atención al césped artificial y la superficie de juego, para conseguir
la máxima calidad, cuidando en cada caso la funcionalidad, estética y durabilidad de cada
instalación, incluyendo una amplia gama de servicios y complementos que van desde el
mantenimiento integral hasta la domotización. Adicionalmente, mediante nuestro departamento técnico es posible realizarles su obra “llave en mano”, incluso desde el movimiento
de tierras hasta la terminación total.

2.4.1 Mantenimiento integral y
reposición de vidrios en pistas
de Pádel.
Ponemos a su disposición un servicio especializado en el mantenimiento integral de sus
instalaciones, incluyendo:
- Reposición de vidrios rotos.
(Disponemos de stock permanente, pudiendo
ofrecer la reposición de vidrio en un máximo
de 72 horas).
- Sustitución de césped artificial.
- Mantenimiento del césped de forma periódica, aportando un plan de mantenimiento específico para cada caso.
- Redes de protección.
- Accesorios.
(Redes de juego, árido silíceo, focos, neoprenos...)
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2.5
FÚTBOL
Ponemos a su disposición una amplia
gama de soluciones y terminaciones para
la práctica de este deporte, tanto en futbol 11 como en futbol 7, contemplando
las máximas exigencias requeridas por
las federaciones correspondientes. Disponemos de equipos, conocimientos y
medios para realizar este tipo de obras
desde la redacción del proyecto.
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2.6
TENIS
El Tenis es un deporte que se practica
en un terreno llano, rectangular, dividido
por una red intermedia. Gescom ofrece
una gran gama de soluciones dependiendo del soporte uso, etc..
Entre las alternativas posibles podemos
ofrecerles: pistas realizadas en césped
artificial, sobre tierra batida, pistas rápidas convencionales e incluso el Sistema
Tenislife de Composan, del cual somos
aplicadores homologados. Todo ello con
una óptima relación calidad precio.
Adicionalmente les ofrecemos tambien,
servicio de mantenimiento y reparación
de todos estos sistemas.
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OBRA CIVIL
Sistemas pensados para la instalación en
obra de diversos dispositivos y soluciones
en estructuras de puente de carretera.
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3.1
JUNTAS
DE PUENTE
G-Flex.
Sistema pensado para absorber los movimientos estructurales en puentes de
carretera, formados por módulos de
caucho cloropreno armados con acero y
anclados a la estructura mediante pernos con arandela y tuerca autoblocante,
previamente fijados con resinas especiales.
Elastoplástica.
Sistema pensado para absorber los
movimientos estructurales en puentes
de carretera, muy útil en obras de rehabilitación de juntas existentes gracias a
su rápida puesta en funcionamiento.
Básicamente están compuestas por
una chapa de reparto y una mezcla de
ligante de betún altamente modificado
y con áridos seleccionados resistentes
al desgaste.
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3.2
IMPERMEABILIZACIÓN
DE ESTRUCTURAS
Gemuflex
Sistema impermeabilizante especialmente pensado para tableros de puente
a base de emulsiones, compuesto por
una primera capa de imprimación a base
de emulsión bituminosa aniónica de baja
viscosidad y sobre esta, aplicación de
mortero bituminoso impermeabilizante
armado con fibras y cargas minerales.
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REHABILITACIÓN
Deteccion de los distintos problemas
y patologías que pueden presentarse,
aportando soluciones específicas para
cada caso desde nuestro departamento
técnico. Especialiandonos en:
-Retooping y renovación de pista de portivas .
-Renovación de pavimentos en naves y
hostelería.
-Renovación de cubiertas y fachadas en
comunidades.
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