RICA JAMISA, S.A.
Cubiertas de teja
Cubiertas y fachadas metálicas
Techos acústicos y pladur
¡Somos una empresa comprometida con nuestros clientes,
poniendo nuestra experiencia a su servicio!
www.ricajamisa.es

Bienvenidos a Montajes Rica Jamisa, S.A.
Nuestra actividad se centra en la instalación y rehabilitación de gran variedad
de sistemas para cubiertas, fachadas metálicas, tejados, lucernarios e impermeabilizaciones.
Además trabajamos con todo tipo de materiales para la realización de techos
acústicos, aislamientos y tabiquería seca “PLADUR”.
Para comodidad del cliente, colaboramos con otras empresas instaladoras para
trabajos de estructura metálica, estructuras aligeradas galv, desmontaje de
amianto “uralita”, etc...
Así mismo, disponemos en nuestras instalaciones de una amplia gama de
productos de alta calidad que suministramos a profesionales y particulares los
cuales los encontraran en la ventana de suministros.

La empresa
Montajes Rica Jamisa, S.A., es una empresa madrileña fundada en el año
1980, desde entonces hemos ido creciendo dentro del sector hasta consolidarnos como una de las empresas más firmes y reconocidas de la provincia y
región.
Para el desarrollo de nuestra actividad ponemos a disposición de su empresa
un equipo de profesionales altamente cualificados hecho que nos permite ofrecerle eficacia, seguridad y seriedad.
Entre nuestros clientes contamos desde particulares a grandes empresas constructoras. Son ellos nuestro mejor marketing, ya que con su confianza y recomendaciones, nos hacen seguir trabajando para conseguir así las mejores
soluciones y los sistemas más apropiados para cada caso.
Trabajamos únicamente con materia primas de máxima calidad, las cuales
garantizan a nuestros clientes el mejor de los resultados en cada proyecto.

CUBIERTAS Y TECHOS
Cubiertas obra nueva
Realizamos diferentes sistemas de cubierta
para naves industriales, centros comerciales, edificios oficiales y viviendas, los cuales
procedemos a numerar a continuación:
-

Panel tipo sándwich
Chapas perfiladas
Aislamientos
Cubiertas Deck
Láminas asfálticas

Rehabilitación de cubiertas
Rehabilitamos cubiertas de naves industriales y edificios mediante diferentes sistemas:
- Sobrecubierta de panel o chapa sobre la
cubierta existente instalando estructura
intermedia sin tener que desmontarla.
- Impermeabilización mediante Láminas
asfálticas.
También colaboramos con una empresa
especializada en el desmontaje de Fibrocemento (Uralita), al haber realizado tantos
trabajos juntos hemos conseguido una gran
coordinación en los trabajos de cubrición.

CUBIERTAS Y TECHOS
Tejados
Ofrecemos una completa gama de acabados pudiendo elegir entre múltiples modelos de tejas de hormigón y cerámicas.
Realizamos diferentes sistemas combinando
aislamientos con soportes de chapa,
madera, onduline, panel tipo sándwich,
etc…

Lucernarios
También realizamos lucernarios con gran
variedad de sistemas y materiales diferentes como pueden ser policarbonato, metacrilato, acrílico, poliéster, etc…

CUBIERTAS Y TECHOS
Techos acústicos
Realizamos todo tipo de falsos techos acústicos.
Contamos con una gran gama de materiales y modulaciones.
La gran flexibilidad de este tipo de soluciones, les permite acometer en su interior
todo tipo de instalaciones eléctricas, climatización, etc…

Tabiquería Pladur e insonorizaciones
Realizamos todo tipo de sistemas, estanterías e insonorizaciones acústicas.
Trabajamos tanto para particulares, como
para empresas y negocios, realizando todo
tipo de trabajos en casas, locales y despachos.
Contamos con un gran experiencia de instalación en la zona centro (Madrid, Toledo,
Guadalajara…)

CUBIERTAS
Cubiertas de comunidades
Montajes Rica-Jamisa S.A. con más de 35
años de experiencia es una de las pioneras
en sistemas de rehabilitación para cubiertas
de comunidades.
Disponemos de diferentes soluciones, les
numeramos las más habituales.
- Cubrición de cubierta uralita sin desmontarla, colocando rastrel metálico,
aislamiento y chapa grecada o panel
sándwich el cual lleva aislamiento incorporado de poliuretano y doble chapa.
- Sustitución de tejas existentes por panel
sándwich.
- Movimiento de teja, colocando chapa
grecada, aislamiento, para volver a recolocar la misma teja o instalarla nueva.
- Desmontaje de placas uralita por empresa colaboradora especializada para la
posterior colocación de panel sándwich.
- Movimiento de graba o levantado aluminio de tela asfáltica, para colocación de
laminas nuevas más innovadoras tipo SBS
Elastómeras con armaduras internas mas
resistentes.
Podríamos dar infinidad de sistemas, solicítenos presupuesto y le estudiaremos la
mejor solución para su cubierta.

LINEAS DE VIDA
Siendo especialistas en altura, hemos ampliado el servicio a los clientes y desde el
año 2015 instalamos lineas de vida fijas de
acero inoxidable que están homologadas y
certificadas con todas las normativas vigentes.
Llevamos ejecutando cubiertas desde el
año 1980, conocemos bien como fijar y
rematar los soportes en todo tipo de sistemas, ofreciendo así garantías en la instalación y en la estanqueidad.
Este tipo de seguridad es obligatoria para
los trabajos posteriores a la obra nueva por
mantenimientos necesarios, limpiezas,
reparaciones, antenas y otras instalaciones
como placas solares, aparatos de aire etc..
También ofrecemos el mantenimiento de
las lineas que instalamos, la certificación
que se entrega una vez colocada esta
vigente tras su montaje, pero si no se realizan las revisiones y mantenimiento periódicos (habitualmente anuales, pero dependiendo de las condiciones de cada instalación) estas pierden su vigencia y su certificación.

FACHADAS Cerramientos metálicos
Fachadas de edificios
Realizamos todo tipo de cerramientos metálicos en Panel tipo sándwich y chapas
perfiladas, ambos con gran variedad de
diseños y colores.
Revestimos fachadas de naves antiguas
convirtiéndolas en nuevas, cambiando así la
imagen de su empresa en otra más actual y
moderna.

Cámara metálica garajes
Nos avala una gran experiencia en cerramientos metálicos de pilotes y pantallas de
garajes "Bufa".
Es un sistema muy interesante por varias
razones, ya que es economico, ligero,
rapido de instalar y además ocupa poco
espacio que es el gran problema que suelen
tener nuestros clientes con las plazas para
coches.
También revestimos y canalizamos humedades en garajes antiguos, siendo este un
sistema infinitamente más economico que
solucionarlo desde el exterior.

FACHADAS
Panel composite de aluminio
Con un amplio conocimiento de todos los
sistemas, desarrollamos todo el proyecto,
optimizamos el material para que se ajuste
al presupuesto ofreciendo todas las posibilidades de colocación, coordinación con proveedores, talleres de fabricación, desarrollando todos los despieces necesarios y
ejecución de los trabajos en obra.

Tableros fenólicos, aglomerados y DM
Sistemas de revestimientos de cualquier
paramento con fijación oculta, con replanteo, optimización de material, rastreles,
coordinación y montaje de obra.

Otros trabajos
Tenemos la posibilidad de trabajar con
plomo, acero inoxidable, zinc y cobre.

FACHADAS
Faveton Bersal Galvanizado

Fachada ventilada cerámica
Haciéndonos eco de las necesidades del
mercado, y en nuestro afán de mejora
continua MONTAJES RICA JAMISA ha alcanzado un acuerdo para la Distribución &
Instalación con FAVETON CERÁMICAS fabricante de referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la fachada ventilada cerámica.
-

Amplia variedad de Sistemas.
Gran catálogo de formatos y colores.
Garantía del material por 25 años.
Fabricante nacional.

Nuestra metodología de trabajo, con mas
de 30 años de experiencia en el sector,
hace que nuestros clientes confíen plenamente en nosotros para el desarrollo de sus
proyectos.
Faveton Ceram

- Tratamiento de proyectos desde el
arquitecto / promotor.
- Soluciones y asesoramiento completo en
el desarrollo de proyectos.
- Compromiso, calidad y confianza.

FACHADAS
Fachada de piedra natural
Con el objetivo de ofrecer a sus clientes la
posibilidad de colocar cualquier material
que imagine en fachada, Rica-Jamisa suministra y coloca todo tipo de sistemas de
piedra natural ya que contamos con la
colaboración de empresas y canteras que
ofrecen las mejores garantías y productos
en cuanto a la extracción del material se
refiere: calizas, granito, marmol, pizarra,
etc...
- Sistema con estructura metálica para
fachada ventilada.
- Sistema con anclaje metálico puntual
visto/oculto.
- Sistema aplacado con mortero adhesivo
y anclaje metálico.

RICA JAMISA, S.A.
Dónde estamos
Pol. Ind. La Fuensanta
Avenida de la Reguera, 6
28936 Móstoles, Madrid
Contacto
Tfnos.: 916 194 764 / 916 071 422
Fax: 916 194 834
E-mail: info@ricajamisa.es
Página Web: www.ricajamisa.es
Solicite información y/o presupuesto sobre cualquier producto o idea que
usted tenga, sin ningún compromiso.

