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La ITE es obligatoria...............

SERVICIOS
¿Qué es la ITE?

Es el control por el que
deben pasar todos los
edificios que cumplan
50 años
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Para todos los edificios que
hayan cumplido 50 años desde
su construcción
A partir de los 50 años de vida del edificio es necesario superar con éxito la ITE, al menos cada 10 años.
Al tratarse de un trámite de obligado cumplimiento, la mejor opción es contar con el respaldo
de una empresa especializada en la ITE que asesore en todos los aspectos relativos a la misma,
lleve a caso la supervisión de la ITE del edificio,
ayude en torno a la documentación que hay que
presentar en el Ayuntamiento de la ciudad y en
caso de que el informe no sea acto, llevar a cabo
las correspondientes reformas.

A tener en cuenta...................

Es importante garantizar la
seguridad de los edificios
KAMY VERTICAL. Empresa dedicada
a la rehabilitación de fachadas,
impermeabilizaciones, cubiertas,
trabajos verticales, aislamientos
térmicos, fachadas ventiladas,
limpiezas con chorro de arena,
mantenimiento integral
de edificios y retirada y gestión
de fibrocemento.

L

a Inspección Técnica de Edificios (ITE) es un control visual realizado por técnicos especializados (un aparejador, arquitecto o arquitecto técnico homologado) gracias al cual llevan a cabo un
informe que señala el estado de los elementos comunes de un edificio y los desperfectos que podrían causar situaciones peligrosas.
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Los beneficios
de reformar un portal
El antes y el después dejan a más de uno boquiabierto

Escombros, materiales, necesidades de los vecinos, Ley
de Pro pie dad Horizontal, presupuestos económicos… Los
elementos a tener en cuenta
son varios, por ello, es importante confiar en una empresa
con una dilatada experiencia
a sus espaldas. Con un portal
en condiciones ¡da gusto entrar y salir de casa!
En definitiva, el portal es la
carta de presentación de un
edificio, y a todos nos gusta
que cumpla con unos parámetros de accesibilidad,
cuente con unas puertas de
acceso seguras y luzca un aspecto agradable. Por todas
sus ventajas, cada vez más
comunidades se animan a
contar con los servicios de
una empresa especializada
en obras y servicios.

En CUVIALDE somos expertos en la ejecución de obras de
construcción, rehabilitación y reformas, aportando una gran calidad
en la ejecución y máximo cuidado en los acabados.
Disponemos de un amplio equipo humano en plantilla, compuesto por un
lado por técnicos altamente cualificados, que desgranan los proyectos que
ejecutamos, aportando durante el proceso soluciones técnicas lo más
adecuadas a las necesidades de los clientes; y por otro, grandes profesionales
de distintas especialidades, como albañilería, alicatados, cartón-yeso o
pintura, que nos permiten depender de nosotros mismos a la hora de
ejecutar las obras, garantizándonos la calidad del producto final.
Actualmente, hemos centrado nuestros esfuerzos en la rehabilitación
de envolventes térmicas de edificios existentes, puesto que es un
nicho de mercado con gran futuro dentro del sector.
Somos especialistas en:
- Reformas integrales o parciales de viviendas, locales comerciales
o naves industriales, con proyectos de interiorismo incluso
con mobiliario a medida, o decoración interior.
- Construcción bajo el estándar Passivhaus.
- Construcción de viviendas unifamiliares y colectivas.
- Rehabilitación de fachadas y cubiertas.
- Envolventes térmicas de edificios con sistema Sate y fachada ventilada.
- Mejora de accesibilidad, instalación de ascensores y cota 0.

E

l portal de una comunidad de vecinos es un lugar
transitado diariamente por los mismos por ello, es
importante cuidarlo y mantenerlo en buen estado,
pero con el paso del tiempo, hay ciertos aspectos mejorables, en este caso, es recomendable someter al portal
a una reforma.
La eliminación de barreras arquitectónicas es, entre
otras razones, una de las principales causas para contratar a una empresa y que se ponga manos a la obra. Sin
duda, es un aspecto a tener muy en cuenta especialmente en los portales donde viven personas con dificultades para movilizarse por un problema de salud o por
tener una edad avanzada. En estos casos, una rehabilitación puede facilitar en gran medida su vida diaria. Igualmente, también es un aspecto útil para los padres y
madres que tienen que transportar a su bebé en un carrito. La accesibilidad es un aspecto clave al reformar un
portal. Asimismo, una reforma de un portal contribuye a
aportar valor a los inmuebles y suma armonía a la estética del mismo.
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A tener en cuenta.................
Un portal es la carta de
presentación de un edificio
mejora.............................
La accesibilidad es un aspecto
clave al reformar un portal
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Plagas: la importancia
de controlarlas a tiempo

A tener en cuenta................

Es necesario erradicar las plagas
ya que pueden afectar a nuestra
salud

En Passer nos dedicamos desde hace
17 años al control de plagas Urbanas.
Mantenimientos DDD (Desinfección,
Desinsectación y Desratización), asentamientos
de palomas y tratamientos de la madera.

Somos expertos en eliminación de termitas
mediante sistema de cebos, tanto para particulares
como en municipios completos, asesorando y
acompañando durante todo el proceso.
Los tratamientos contra asentamientos de
palomas que realizamos destacan por su eficacia.
Realizamos la evaluación de estructuras de
madera para su posterior tratamiento.
Nuestras señas de identidad son la rapidez del
servicio y el trato cercano y personalizado
de cada cliente.
Comprometidos con el medio ambiente,
estamos implantando tratamientos que
minimizan el uso de insecticidas.
Contacta con nosotros 945015126

Es imprescindible llevar a cabo ciertas medidas preventivas
para evitar que las poblaciones de ciertos animales
crezcan desmedidamente

P

olillas, cucarachas, termitas… Existen varios animales que queremos tener lo más lejos posible,
por ello, si existe una plaga en una comunidad de
vecinos, locales o domicilios es importante controlarla
cuanto antes gracias a profesionales expertos en esta
materia. Sin duda, el control de plagas es un aspecto al
que no se le puede dar la espalda ya que afecta a la
salud de las personas que habitan en los distintos espacios invadidos por plagas, que van de la mano de
una gran cantidad de enfermedades que se pueden
evitar siempre y cuando se lleve a cabo una correcta
desinfección de los lugares de la mano de una empresa especializada.
Por ejemplo, las termitas causan un importante daño
a la casa, especialmente a las estructuras de madera,
consiguiendo en ocasiones provocar hundimientos de
una o incluso varias plantas. Por otro lado, las cucarachas pueden transmitir enfermedades si contaminan
los alimentos y las superficies por donde deambulan.
Igualmente, tampoco es agradable la presencia de pa-
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El control de plagas..............

Es un aspecto fundamental para
mantener la higiene de los
espacios
lomas por ello, una solución infalible es la colocación de un
grupo de púas de acero inoxidable que se proyectan hacia
fuera en todos los ángulos.
Además, actualmente con la primavera han llegado las
plagas de temporada que nacen tras eclosionar los huevos.
Con la subida de las temperaturas y la humedad acumulada
del invierno están en auge las polillas, las hormigas y las
moscas, seres vivos que se pueden controlar con los tratamientos dedicados a acabar con las plagas.
Sin duda, una correcta desinfección de los espacios es
muy necesaria para evitar la presencia de seres indeseados y sus graves consecuencias.
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