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CONSTRUCCIONES LYM es una empresa
que ofrece todo tipo de servicios, siendo
nuestro principal enfoque GARANTIZAR la
satisfacción de las necesidades y expectativas
de nuestros clientes. El objetivo es brindar
diversidad de servicios pero con la calidad que
nuestros CLIENTES merecen, ofreciendo una
garantía sobre los trabajos terminados, siendo
esta el componente más influyente en el
prestigio profesional que nos avala.
Ponemos al alcance de nuestros CLIENTES un
SISTEMA DE FINANCIACIÓN ágil y de confianza,
dándoles las mayores facilidades para poder
realizar los proyectos u obras que tengan en
mente.
 FINANCIAMOS LOS PROYECTOS AL 100%
 SIN DESEMBOLSOS INICIALES
 PAGAR HASTA EN 24 MESES SIN INTERESES

CONSTRUCCIONES LYM se presta a ser un único punto de contacto y contratación
de todos los servicios que enumeramos a continuación:


PINTURA



REFORMAS DE INTERIOR



CERRAJERÍA



LIMPIEZA



CARPINTERÍA



INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN



CLIMATIZACIÓN



FONTANERÍA



TELECOMUNICACIONES



RETIRADA DE AMIANTO



CUBIERTAS



RESTAURACIÓN DE PATIOS Y FACHADAS



VERTICALES



INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (I.T.E)

PINTURA -TAPADO DE
MOBILIARIO: Realizamos tapados
PINTURA
de superficies, suelos, ventanas y
mobiliario
TAPADO DE
MOBILIARIO:
para
evitar manchas y
Realizamos tapados
de superficies,
suciedades.
-CUBIERTAS
EN suelos,
ventanas y mobiliario para evitar manchas y
CAUCHO: Realizamos trabajos de
suciedades.
para
cubiertas
CUBIERTAS
EN comunidades,
CAUCHO:
Realizamospatios
trabajosydeexteriores.
cubiertas para
terrazas,
comunidades, terrazas, patios y exteriores.
MANTENIMIENTO Y
 MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE
RESTAURACIÓN
DE FACHADAS. FACHADAS.
SUELOS
SUELOSDE
DEGARAJE:
GARAJE: Pintamos
Pintamos
suelos
de garajes
en comunidades y
suelos de
garajes
en comunidades
viviendas unifamiliares con pintura antideslizante
y viviendas
de
alta calidad.unifamiliares con
antideslizante de alta
pintura
AIRLESS:
Tenemos
AIRLESS
que a parte de
calidad.máquinas
-AIRLESS:
Tenemos
agilizar el trabajo, acortando los tiempos de
máquinas AIRLESS que a parte de
entrega, dejan un acabado 100% homogéneo
agilizar el trabajo, acortando los
tiempos de entrega, dejan un
acabado 100% homogéneo
VIVIENDAUNIFAMILIAR
CLIENTE: Particular | LOCALIZACIÓN: Pozuelo de Alarcón(Madrid)

REFORMAS DE INTERIOR
Creamos nuestros proyectos de principio a fin,
obteniendo como resultado un diseño a medida,
único y original. Con los acabados y materiales que
más se ajusten a sus necesidades.
ASESORAMIENTO de nuestros profesionales desde el
inicio al final del proyecto. -Realizamos reformas en
edificios, viviendas, comercios…

CERRAJERÍA


Disponemos de un servicio de 24 horas para cubrir las
necesidades de nuestros clientes.

LIMPIEZA


Contamos con personal especializado en limpieza de obras y
con años de experiencia en limpieza de comunidades, viviendas
unifamiliares…

CARPINTERÍA
-Contamos con un equipo de carpintería capaces de
realizar cualquier proyecto:
 Instalación de cocinas
 Instalación de puertas
 Restauración de puertas y mobiliario en general
 Instalación de suelos de tarima, parquet…
 Instalación de rodapies

INSTALACIONES ELÉCTRICAS



Una buena iluminación deber ser eficiente y duradera
para reducir tanto los costes energéticos como de
reposición y por último debe ser ecológica.
La mejor alternativa en la iluminación de espacios es
la TECNOLOGÍA LED.

CLIMATIZACIÓN
-Mantenimiento preventivo e inspecciones, tanto de funcionamiento
como de seguridad, ajustes, reparaciones, limpieza, calibración,
manteniendo los equipos e instalaciones productivas en completa
operación a los niveles y eficiencia óptimos. Este tipo de
mantenimiento tiene como ventajas:
 Los equipos operan en mejores condiciones de seguridad.
 Mayor duración de los equipos e instalaciones.
 Menos costo de las reparaciones.
-Instalamos todo tipo de equipos de climatización, radiadores
eléctricos, aires acondicionados, termos, calderas…

FONTANERÍA
Nuestros servicios de fontanería son tanto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO para verificar el correcto
funcionamiento de los equipos, localizando fallas, así como definiendo puntos débiles en las
instalaciones.
 REPARACIONES nos ocupamos de las reparaciones proporcionando materiales, herramientas…
 Contamos con un gran equipo de albañiles y fontaneros con años de experiencia para realizar todo
tipo de reformas integrales en los baños/cocinas.

RETIRADA DE AMIANTO
Nuestra empresa está inscrita en el RERA (Registro de
Empresas con Riesgo por Amianto) que es obligatorio
desde el año 2002 en España debido al riesgo que conlleva
para la salud la retirada de dicho material.
Se adoptan medidas de seguridad tanto dentro del centro
de trabajo como en los profesionales que realizarán la
actividad de eliminación del residuo que garantice la salud
de estos.
Contamos con profesionales cualificados para la retirada
de amianto tanto dentro de viviendas como en fachadas,
comunidades…

TELECOMUNICACIONES
La introducción de las telecomunicaciones en edificios ha originado en
los últimos años un proceso imparable de proliferación de nuevas
tecnologías que ayudan a cubrir con la mayor eficacia posible las
necesidades de empresas, viviendas…por tanto tenemos profesionales
que se encargan de realizar instalaciones así como también se encargan
de realizar revisiones periódicas para evitar fallos en los sistemas.

CUBIERTAS
La cubierta del edificio es el elemento más sensible y expuesto a los agentes externos, tanto climatológicos como
del propio uso, por lo que la reparación de goteras, humedades y desperfectos suele ser una práctica habitual.
Realizamos instalación y reparación de tejados y cubiertas, impermeabilizaciones y trabajos de rehabilitación.

RESTAURACIÓN PATIOS Y FACHADAS








Usamos la técnica de VERTICALES para abaratar los costes de las reformas y rehabilitaciones,
consiguiendo acabados iguales o mejores que con los métodos tradicionales.
Los productos que utilizamos son de primera marca por eso tenemos plena confianza en ellos y en
nuestros profesionales a la hora de realizar el trabajo.
Ofrecemos rapidez a nuestros clientes, reduciendo el tiempo de ejecución pero siempre garantizando
un acabado en las mejores condiciones.
Realizamos cualquier restauración de cubiertas. Eliminación de humedades y construcción o
sustitución de tejados nuevos.
Realizamos todo tipo de reparación o instalación de sistemas de fontanería, gas, aire acondicionado,
electricidad y todo tipo de conducciones del tipo que sea.
Limpiezas en general de fachadas y todo tipo de emplazamientos de difícil acceso.

VERTICALES







En CONSTRUCCIONES LYM apostamos por los nuevos métodos de trabajo, las
técnicas de trabajo en vertical abaratan los costes de las reformas al no tener
que instalar andamios o utilizar otra maquinaria como elevadoras.
El acabado es igual o mejor que usando los métodos mencionados
anteriormente.
Nuestra experiencia es demostrable, habiendo hecho grandes trabajos en
lugares como el Parque empresarial “LASMERCEDES”, rehabilitando edificios
como el de Marqués Picos de Velasco, Museo General Oraa…
El confort que le damos a nuestros clientes es total, sin tener que molestar para
pasar andamios por el interior de las viviendas o edificios, ya que con las técnicas
empleadas evitamos todo este tipo de molestias.
Empleamos todos los sistemas de seguridad homologados.
Nuestros trabajadores son expertos en el sector.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (I.T.E)
La Inspección Técnica de Edificios conocida como ITE consiste en un documento que
acredita la situación en la que se encuentra un edificio, en relación a su estado de
conservación (cimentación, estructura, fachadas, cubiertas, instalaciones…)
Esta inspección es obligatoria y debe ser realizada por un técnico especializado,
nuestros arquitectos realizan desde el informe inicial del estado del edificio hasta el
certificado de idoneidad final.
Se revisarán:
 Estado de la estructura y cimentación.
 Estado de las fachadas.
 Estado de conservación de cubiertas y azoteas.
 Estado de las instalaciones.
 Estado de cualquier elemento que afecte a la seguridad o salubridad pública.
LOS PRESUPUESTOS SERÁN REALIZADOS POR NUESTROS TÉCNICOS.
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