IMPAS desarrolla su actividad en al ámbito de los pavimentos
continuos y la impermeabilización. Realiza el estudio de las
necesidades específicas de cada proyecto, el diseño del
sistema y la ejecución de la obra, desde el compromiso de
ofrecer al cliente un servicio completo y personalizado.
Desde 2002 trabaja con todos los sectores industriales para
crear superficies adaptadas a las necesidades específicas
de cada industria. En el ámbito residencial ofrece soluciones
atractivas y robustas para la protección de aparcamientos y
superficies de tráfico. Pavimentos decorativos y funcionales
para zonas comerciales y espacios públicos.
En el campo de la impermeabilización nuestro compromiso es
crear soluciones que perduren en el tiempo, ofreciendo garantía de hasta 25 años en nuestros trabajos.
Colaboramos con las empresas e instituciones más exigentes, así como con gestores y particulares. Más de 1.000
clientes y 300.000 m2 de superficies protegidas por IMPAS.

Nuestros clientes:

PAVIMENTOS INDUSTRIALES

PAVIMENTOS

INDUSTRIALES
IMPAS se especializa en el diseño y la ejecución
de soluciones para pavimentos industriales.
Suelos personalizados para las necesidades de
cada industria que ofrecen los más altos estándares de funcionalidad, resistencia y seguridad.
Los pavimentos industriales están someten a las
mayores exigencias de rendimiento y normativa.
Exigen una combinación de requisitos químicos y
mecánicos, junto con necesidades ambientales,
de seguridad, higiene y rápida ejecución.

CUIDAMOS DE
LA INDUSTRIA
· AGROALIMENTARIA

Antes de comenzar un proyecto, IMPAS estudia
los requerimientos de cada industria y diseña el
sistema que dé respuesta a las exigencias de
cada instalación.

· LOGÍSTICA
· MECÁNICA
· MANUFACTURERA

Combinamos alta tecnología en resinas y morteros con la experiencia de nuestros profesionales
para crear superficies funcionales que garantizan
el cumplimiento de las normativas vigentes y
optimizan el funcionamiento de la actividad
industrial. Pavimentos funcionales, robustos y
atractivos que perduran en el tiempo Certificamos la garantía de cada pavimento.

· QUÍMICA
· FARMACÉUTICA
· COCINAS Y OBRADORES
· AUTOMOVILÍSTICA
· ELECTRÓNICA
· HOTELERA
· HOSPITALARIA

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Pavimentos
conductivos

Certificación
alimentaria

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión

Resitencia a
productos
químicos

Resistencia al
deslizamiento

Certificado de
garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

PAVIMENTOS INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

PAVIMENTOS

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

CUIDAMOS DE
LA INDUSTRIA

IMPAS se especializa en el diseño y la ejecución de pavimentos para el sector del automóvil. Los pavimentos de la industria automovilística (fabricación, venta y mantenimiento) están sometidos a las máximas
exigencias mecánicas y químicas. IMPAS
diseña superficies robustas, funcionales y
estéticas que soportan las cargas de trabajo
que exige este sector.
Antes de comenzar un proyecto, IMPAS estudia los requerimientos de cada instalación y
diseña el sistema que dé respuesta a las
exigencias que soporta el pavimento. Combinamos alta tecnología en resinas con la experiencia de nuestros profesionales para crear
superficies funcionales, seguras y atractivas
que perduran en el tiempo. Certificamos la
garantía de cada pavimento.

Plantas de fabricación
Concesionarios
Talleres
Salas de exposición

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Pavimentos
conductivos
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productos
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deslizamiento
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garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

PAVIMENTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

PAVIMENTOS

I N D U S T R I A A L I M E N TA R I A

CUIDAMOS DE
LA INDUSTRIA

IMPAS se especializa en el diseño y la ejecución de pavimentos para la industria de la
alimentación. Los pavimentos alimentarios
están sometidos a las mayores exigencias de
higiene y rendimiento, así como a una estricta
regulación. Exigen una combinación de requisitos químicos y mecánicos, junto con necesidades extremas de seguridad y limpieza.
IMPAS crea suelos personalizados para las
necesidades de cada instalación, que ofrecen
los más altos estándares de higiene, seguridad y durabilidad.
Pavimentos asépticos, antibacterianos y antiácido, con certificación alimentaria.

Combinamos alta tecnología en los materiales
con la experiencia de nuestros profesionales
para crear superficies funcionales y seguras
que perduran en el tiempo. Certificamos la
garantía de cada pavimento.

Salas de procesamiento y envasado
Salas de frío y congelación
Plantas embotelladoras
Bodegas
Obradores y cocinas industriales
Pescaderías
Mataderos
Panaderías

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Certificación
alimentaria

Resistencia
al tráfico y
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químicos

Resistencia al
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Cumplimiento
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PAVIMENTOS INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y SECTOR SANITARIO

PAVIMENTOS INDUSTRIA

FARMACÉUTICA Y SECTOR SANITARIO

CUIDAMOS DE
LA INDUSTRIA

IMPAS se especializa en el diseño y la ejecución de pavimentos para la industria farmacéutica y el sector sanitario. La industria
farmacéutica precisa pavimentos de amplia
resistencia con los más altos estándares de
higiene y rendimiento, para el cumplimiento
de una estricta regulación.
El ámbito sanitario exige una combinación de
funcionalidad y confort, junto con necesidades extremas de seguridad y limpieza.
Antes de comenzar un proyecto, IMPAS estudia los requerimientos de cada proyecto y
diseña el sistema que dé respuesta a las
exigencias de cada instalación. Suelos personalizados para las necesidades de cada
instalación que cumplen los más altos estándares de higiene, seguridad y confort.
Pavimentos asépticos, antibacterianos y
conductivos. Tecnología y experiencia para
crear superficies funcionales y seguras que
perduran en el tiempo. Certificamos la garantía de cada pavimento.

Laboratorios
Producción farmacéutica
Quirófanos
Hospitales
Centros de rehabilitación

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica
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conductivos

Resistencia
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productos
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Cumplimiento
de normativas

APARCAMIENTOS EXTERIORES

APARCAMIENTOS

EXTERIORES
IMPAS se especializa en el diseño y la ejecución de pavimentos para aparcamientos exteriores. Las superficies de tráfico al exterior
requieren de unas prestaciones especiales de
resistencia a los agentes atmosféricos, así
como de capas de rodadura antideslizantes
que garanticen la seguridad, funcionalidad y
resistencia del pavimento.
Antes de comenzar un proyecto, IMPAS estudia las necesidades de cada suelo y diseña el
sistema que dé respuesta a las exigencias de
cada instalación. Combinamos alta tecnología
y la experiencia de nuestros profesionales
para crear superficies funcionales que perduran en el tiempo. Certificamos la garantía de
cada trabajo

Bases de asfalto liso y asfalto impreso
Pavimentos de resinas alifáticas
Soleras de hormigón
Pavimentos de hormigón impreso
Pavimentos impermeables
Rampas anti deslizantes
Revestimientos de color

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión.

Resitencia a
productos
químicos

Resistencia al
deslizamiento

Certificado de
garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

APARCAMIENTOS INTERIORES

APARCAMIENTOS

INTERIORES
IMPAS se especializa en el diseño y la ejecución de pavimentos para aparcamientos y
superficies de tráfico. Soluciones personalizadas que aúnan estética y funcionalidad.
Pavimentos robustos, duraderos y atractivos.
Antes de comenzar un proyecto, IMPAS estudia los requerimientos de cada suelo y
diseña el sistema que dé respuesta a las
exigencias de cada instalación. Combinamos
alta tecnología y la experiencia de nuestros
profesionales para crear superficies funcionales que perduran en el tiempo. Certificamos la garantía de cada trabajo.

Sistemas de resinas: epoxy,
poliuretano y metacrilato
Morteros autonivelantes
Bases asfálticas
Pavimentos de hormigón pulido
e impreso
Revestimientos de color
Tratamientos antideslizantes
Señalización

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión.

Resitencia a
productos
químicos

Resistencia al
deslizamiento

Certificado de
garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

PAVIMENTOS ESPACIOS PÚBLICOS

PAVIMENTOS

ESPACIOS PÚBLICOS
IMPAS se especializa en el diseño y la
ejecución de soluciones para pavimentos
de espacios públicos y comerciales.
Proyectos personalizados que aúnan
estética y funcionalidad, creando espacios atractivos y originales que ofrecen
los más altos estándares de resistencia,
seguridad y durabilidad.
Combinamos alta tecnología en los
materiales con la experiencia de nuestros profesionales para crear superficies
personalizadas que perduran en el
tiempo. Certificamos la garantía de cada
pavimento.

Espacios públicos.
Espacios comerciales y tiendas.
Teatros y salas de exposición.
Vestuarios y baños.
Espacios deportivos y recreativos.
Restaurantes y hoteles.
Graderíos y terrazas.

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión

Resitencia a
productos
químicos

Pavimentos
decorativos

Resistencia al
deslizamiento

Certificado de
garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

PAVIMENTOS DECORATIVOS

PAVIMENTOS

D E C O R AT I V O S
IMPAS proyecta y realiza pavimentos continuos de diseño para espacios públicos y
residenciales. Soluciones personalizadas
que aúnan estética y funcionalidad. Pavimentos atractivos con acabados únicos
para proyectos diferentes.

Antes de comenzar un proyecto, IMPAS estudia los requerimientos de cada suelo y diseña
el sistema que ofrezca respuesta a las necesidades de cada espacio. Combinamos materiales de vanguardia con la experiencia de
nuestros profesionales para crear superficies
funcionales de gran atractivo visual.

Resinas decorativas
Acabados de alto brillo
Acabados cuarzo color
Microcemento
Pavimentos 3d
Pavimentos confort
Revestimientos de color para suelos

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión
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productos
químicos

Pavimentos
decorativos

Resistencia al
deslizamiento

Certificado de
garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

PAVIMENTOS DEPORTIVOS

PAVIMENTOS

DEPORTIVOS
MPAS se especializa en el diseño y la ejecución de pavimentos deportivos.
Los pavimentos deportivos requieren una alta
exigencia de absorción de impacto, antideslizamiento y resistencia a la abrasión. Están
diseñados para reducir los riesgos de lesión,
deslizamiento y caídas. IMPAS realiza suelos
personalizados, creados para optimizar el
confort y la seguridad en la práctica deportiva.
Pavimentos que garantizan protección, seguridad y durabilidad, con un diseño atractivo.

Pistas polideportivas
Pavimentos escolares
Pistas de tenis
Gimnasios
Parques infantiles

Higiene, limpieza
y sanidad

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Pavimentos
industria
agroalimentaria

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión

Resitencia a
productos
químicos

Resistencia al
deslizamiento

Certificado de
garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

TRATAMIENTO DE JUNTAS

TRATAMIENTO

D E J U N TA S

Las juntas de expansión suponen un punto
débil en los pavimentos. Una mala solución
del diseño de juntas puede causar numerosos problemas de fisuración y rotura en el
pavimento, limitando el uso de la instalación. IMPAS se especializa en la ejecución y
reparación de juntas de dilatación y trabajo
para pavimentos industriales.
Soluciones que garantizan la integridad del
pavimento y la seguridad del tránsito
personas y mercancías IMPAS analiza cada
pavimento para dar la solución de continuidad más adecuada y duradera. Certificamos la garantía de cada pavimento.

Sellado flexible de juntas
Instalación de juntas metálicas
Rápida reparación y puesta
en funcionamiento
Refuerzo de labios de juntas

Resistencia
a cargas
pesadas

Resistencia
térmica

Resistencia
al tráfico y
a la abrasión

Certificado
de garantía y
mantenimiento

Cumplimiento
de normativas

IMPERMEABILIZACIÓN INDUSTRIAL

IMPERMEABILIZACIÓN

INDUSTRIAL

IMPAS se especializa en soluciones de aislamiento e impermeabilización para cubiertas
e instalaciones industriales.
Realizamos el estudio, proyecto y ejecución
del sistema impermeabilizante más adecuado para cada tipo de cubierta o elemento
constructivo.
Diseñamos proyectos para cubiertas planas,
invertidas, inclinadas, metálicas, depósitos,
elementos enterrados, fachadas, entre
otros. Combinamos alta tecnología con la
experiencia de nuestros profesionales para
la realización de proyectos que perduran en
el tiempo. Certificamos la garantía de cada
trabajo.

Instalación de láminas sintéticas
de PVC y EPDM
Láminas asfálticas
Membranas de poliurea
y de poliuretano.
Sistemas proyectados de
aislamiento e impermeabilización
Sistemas aptos el tráfico
de vehículos
Depósitos con certificación
alimentaria

GARANTÍA DE HASTA 25 AÑOS

IMPERMEABILIZACIÓN RESIDENCIAL

IMPERMEABILIZACIÓN

RESIDENCIAL
IMPAS se especializa en soluciones de
aislamiento e impermeabilización para
cubiertas y espacios residenciales.

Realizamos el estudio, diseño y ejecución
del sistema impermeabilizante más adecuado para cada proyecto. Soluciones de estanqueidad con láminas sintéticas, láminas
asfálticas, membranas de poliurea y poliuretano, y membranas transparentes. Combinamos alta tecnología con la experiencia de
nuestros profesionales para la realización
de proyectos que perduran en el tiempo. Certificamos la garantía de cada trabajo. Ofrecemos nuestro servicio de financiación para
Comunidades de propietarios.

Cubiertas
Terrazas transitables
Espacios comunitarios
Aparcamientos exteriores

GARANTÍA DE HASTA 25 AÑOS

