HOTEL RIO PARK

ZENIT REFORMES I REHABILITACIONS S.L.

BENIDORM
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
FECHA: 30-01-2019

IMPLANTACIÓN DE OBRA: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TRABAJOS
VERTICALES CON CUERDAS.

Fijación de los sistemas de seguridad en la cubierta mecánicamente y con los sargentos de
sujeción y peón fijo de control en cubierta para garantizar la seguridad de los trabajos.
Trabajadores en suspensión con sus equipos de trabajo.

1

REPICADO DE LOS FRONTALES DE FORJADO Y ELIMINACIÓN DE
PIEZAS DE RECUBRIMIENTO CERÁMICAS

Repicado de las piezas cerámicas de revestimiento de los frontales de forjado y de la capa
de mortero hasta el hormigón, retirada de las piezas de obra vista rotas por compresión,
con aprovechamiento de algunas de las piezas para posterior recolocación en huecos de
fachada.
No se detectan puntos de armadura en esta fachada y se dejan los soportes a punto para
recibir el puente de unión.

2

PROTECCIÓN Y PUENTE DE UNIÓN EN FRONTALES DE FORJADO

Formación de capa de Imprimación LANKO 760 PASIV con inhibidor de óxido, y como
puente de adherencia del soporte para la posterior reconstrucción frl frontal.

3

RECONSTRUCCIÓN Y VOLUMEN DEL FRONTAL DEL FORJADO

Formación de capa de mortero de recrecido base con LANKO 732 con inhibidor de óxido y
colocación de armadura de fibra de vidrio. Una vez enderezado el mortero le pasamos
esponja para mejorar el aspecto cosmético.

4

ACABADO FINAL Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA PINTURA

Definición final a falta de la reposición de piezas recuperadas en los trabajos anteriores.
Dejado a punto para recibir les revestimiento de acabado (pintura).

5

COMENTARIOS:
Una vez descritos los trabajos efectuados a fecha 30 de Enero del 2019 se estima que los
trabajos en esta fachada se pueden terminar a finales del mes de febrero quedando
pendiente la revisión del resto de fachadas, voladizos, etc…
En el resto de fachadas se retiraran las piezas sueltas o en peligro de desprendimiento y se
substituirán por otras piezas recuperadas o nuevas, dependiendo de las que se hayan
podido recuperar.
Los gruesos que se retiran y se recuperan están entre 3 y 6 cm, por la cual cosa en algunos
forjados se realizan dos capas de mortero que nunca superan los 4cm. de grosor.
El mortero técnico utilizado para estos trabajos es un mortero R3 con inhibidor para la
corrosión.

En Benidorm, 30 de Enero del 2019
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