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La Compañía 
Zuriñe 1977, S.L., es una empresa especializada en la Reparación de Tejados en todas sus 
variantes, Arreglo de goteras, Impermeabilizaciones, Reparaciones de cubiertas, Limpieza de 
Canalones, y todo lo relacionado con el buen estado de Tejados y Cubiertas en Madrid. 
  
Somos Líderes en nuestro sector, gracias a la aportación de Valor Añadido para todos nuestros 
servicios profesionales, con una Experiencia de los Integrantes de la misma, de más de 30 años 
  
Estamos ubicados en el centro neurálgico de Madrid y nuestra área de actuación es toda la 
Comunidad de Madrid. 
  
Garantizamos nuestros trabajos por Escrito, cumplimos todas las Medidas de Seguridad para la 
ejecución de las soluciones definitivas que aportamos a nuestros clientes. 
  
Disponemos de Certificados correspondientes de estar al corriente de pago en las Obligaciones 
Tributarias, Seguridad Social, así como los pertinentes Seguros de Responsabilidad Civil, 
necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. 
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Todos nuestros Profesionales están en Plantilla 

Índice 

01 
La Compañía 

Nuestro en Plantilla esta  Altamente  Cualificado,  aportando Soluciones  Definitivas, 
en la ejecución de todos los trabajos, siendo de Calidad, con Rapidez y Precio Cerrado 
con anterioridad. 
  
Trabajamos con todas  las Medidas de Seguridad Obligatorias, tanto personales y en 
conjunto, porque la seguridad es lo más importante para nosotros. 
  
Formados, Capacitados y con la Experiencia necesaria para la ejecución de cualquier 
trabajo en altura, nuestro personal técnico , siempre tiene presente el  Sentido de la 
Responsabilidad a la hora de los Trabajos Verticales o en Altura. 

• Nuestros Profesionales 
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Toda nuestra Maquinaria es en Propiedad 

La Compañía 

Poseemos la Maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos con facilidad y 
comodidad para nuestros clientes, “elevadores de materiales, Grúas, plataformas, 
andamios,…”. 
  
Al disponer de Maquinaria en Propiedad, esta partida presupuestaria, no se verá 
afectada por las inclemencias climatológicas o por cualquier otro problema, ya que esta 
partida presupuestaria es con Precio Cerrado. 

• Maquinaria 
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Reparación de todo tipo de Tejados 

Índice 

02 
Servicios 

Aportamos la Solución Definitiva para la Reparación de Tejados en toda la 
Comunidad de Madrid, reparando el tejado existente y realización la impermeabilización 
de toda la superficie afectada. 
  
En conveniente realizar revisiones periódicas del tejado, terraza o cubierta, para 
reparar los más mínimos desperfectos y así poder prevenir los deterioros de mayor 
envergadura y que los daños no vayan a mayores. 
  
Un mantenimiento de la cubierta es la única manera de poder detectar de manera 
inmediata cualquier daño que exista. Es la mejor opción para ahorrar en molestias y 
por consiguiente, reparaciones mayores con costes más altos. 

• Reparación de Tejados 
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Reparación de Goteras. Particulares, Comunidades y Empresas 

Índice Servicios 

Ofrecemos contratos de mantenimiento para la cubierta de tu Vivienda, Comunidad 
de Vecinos o para tu Empresa, por un coste menor al que supondría la Reparación de 
una Gotera. 
  
Si tienes Goteras o Humedades te preparamos un Presupuesto Cerrado, no nos 
gustan las sorpresas, totalmente Sin Compromiso. 
  
Las Humedades y las Goteras, hay que solucionarlas de manera definitiva, ya que 
el agua, recorre su camino, se filtra por cualquier lugar, por eso hay que aportar la 
Solución Definitiva a las Goteras y en Zuriñe 1977, lo hacemos posible. 

• Arreglo de Goteras 
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Rehabilitación Integral de Tejados y Cubiertas 
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02 
Servicios 

La mejor manera de darle una Larga Vida a su viejo tejado o dañado es realizar una 
Rehabilitación Integral de toda la Cubierta. 
  
Llega un momento como todo en la vida, que las reparaciones del tejado cada vez son 
más frecuentes y costosas, por ello le recomendamos una Rehabilitación Integral de su 
Tejado, donde la Impermeabilización y Aislamiento del nuevo tejado, sea perfecto. 

• Rehabilitación de Cubiertas 
Zu

ri
ñ

e 
1

9
7

7
 

Índice 

02 

Zuriñe 1977, S.L. | Manuel Pombo Angulo, 16 | 28050 Madrid | www.reparamostutejadomadrid.com |  91 246 23 23 

https://zuriñemadrid.reparaciontejadosvalencia.es/
http://www.reparamostutejadomadrid.com/


Limpieza o Sustitución de Canalones 
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02 
Servicios 

Es necesaria la revisión periódica de los Canalones de los Tejados, pueden ser la causa 
de las Filtraciones, Humedades y Goteras que afecten a tu edificio. 
  
Una buena Limpieza de los Canalones, hace que el agua caída, recorra el cauce por 
donde tiene que evacuar y no se filtre por el tejado o la fachada. 
  
Muchas de las Filtraciones en las Cubiertas o en los Tejados son debidas al mal 
estado de los Canalones y la falta de Mantenimiento de los mismos, además no tener 
las pendientes con la inclinación adecuada, acumula el agua residual y acaban 
pudriéndose. 
  
Disponemos de Diferentes Técnicas, con total Garantía y Rapidez, para corregir estos 
problemas.  
 
Sustitución total o parcial del Canalón, revestimiento o sobre posición con membrana 
de Poliuretano, y en algunos de los casos, doblaje del mismo con canalones 
específicamente diseñados para estos casos. 

• Limpieza de Canalones 
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Instalación de Panel Sándwich 

Índice 

02 
Servicios 

Los Paneles Sándwich, son paneles independientes que se pueden instalar sobre una 
cubierta actual, formando una doble capa, tanto para la Impermeabilización del Tejado 
como el Aislamiento del mismo. 
  
También se puede realizar la Instalación de Panel Sándwich, eliminando la cubierta 
existente y evitando el sobre peso. 
  
Disponemos de distintas alternativas para poder solucionar, tanto los problemas de 
envejecimiento y deterioro de las placas de fibrocemento, como de otros puntos en la 
cubierta 

• Instalación Panel Sándwich 
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Tu chimenea limpia y en Perfecto Estado 

Índice 

02 
Servicios 

Inspecciones previas mediante Sistema de TV, para analizar el interior de la Chimenea, 
comprobar que no hay objetos que obstruyan la salida de humos y proceder a una 
limpieza general. 
  
Evitamos los malos olores, gases tóxicos por combustión, o en el peor de los casos la 
inhalación de monóxido de carbono, que provoca graves daños a la salud. 
  
Reparamos los Conductos de Humo, salidas al exterior, sombreretes, instalamos malla 
antipájaros. 
  
Sustituimos los tubos de salida de humos de tu chimenea sin ningún tipo de obra y 
garantizamos nuestros trabajos por escrito. 
  
Reparaciones, limpieza y mantenimiento de Chimeneas. Sellado de las Juntas de 
Dilatación, Realizamos Inspección Técnica mediante equipo de Televisión. 
  
Limpiamos todo tipo de Chimeneas, Inserts, de Cassette, Clásicas… 

• Limpieza de Chimeneas 
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Limpieza y Reparación de Fachadas 

Índice 
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Analizamos la mejor y más eficaz manera de ejecutar los trabajos, pudiendo  ser 
con  Plataformas Elevadoras o usando Equipo de Suspensión.  
 
Siempre con la Máxima Seguridad. 
  
Nuestro Personal Altamente  cualificado y Acreditado para la realización de estos 
trabajos en Suspensión, tiene una experiencia de más de 30 años realizando estas 
labores. 
  
Ofrecemos un servicio rápido, de calidad y con las máximas garantías, “Certificado 
por escrito”,  y disponemos del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil. 
  

• Trabajos Verticales 
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Siempre Garantía por Escrito 
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02 
Zonas de Actuación 

Ofrecemos nuestros  Servicios de Reparación de Tejados en toda la Comunidad 
de Madrid, tanto a Particulares, Comunidades de Vecinos, de Propietarios y para 
Empresas. 

• Madrid  
• Comunidad de Madrid 
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04 Datos de Contacto 

Zuriñe 1977, S.L.  
 Manuel Pombo Angulo, 16  

 28050 Madrid  
 www.reparamostutejadomadrid.com  
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