¿Quienes somos?

Atendemos de manera total o parcial
reparaciones y reformas en viviendas
y comunidades de vecinos así como
el mantenimiento de empresas.
Contamos con profesionales de
diferentes gremios, lo que nos
permite atender y resolver de forma
rápida las necesidades de nuestros
clientes.

-

Fontanería de Urgencia.

-

Localización y reparación de fugas.

-

Reformas integrales de viviendas.

-

Instalaciones integrales de gas.

-

Instalaciones de agua fría y caliente.

-

Sustitución de calderas de gas.

-

Instalaciones integrales de calefacción.

-

Instalación de calderas de pellet.

-

Tramitación de Boletines de Agua y Gas en

-

Instalaciones de Energía Solar y suelo

Departamento de Industria y en empresa
suministradora.

radiante.

-

Realización de reformas integrales en viviendas y locales.

-

Reformas en baños y cocinas.

-

Sustitución de bañera por plato de ducha.

-

Trabajos en fachadas.

-

Vados de garajes.

-

Reparaciones en general.

-

Soporte técnico para la realización de reformas en las que se requiera proyecto de
ejecución.

Instalamos calderas de gas, circuitos y radiadores de
calefacción, así como instalaciones de agua caliente
sanitaria, calentadores de agua a gas, termos eléctricos,
energía solar y sistemas de regulación y control para el
ahorro de energía.

-

Calderas de gas.

-

Calderas y estufas de pellet.

-

Radiadores.

-

Bomba de Calor.

-

Suelo radiante.

-

Acumuladores.

-

Desatascos en viviendas y comunidades.

-

Localización de raquetas ocultas mediante un localizado emisor remoto.

-

Reparación de raquetas y sustitución de saneamiento, dando solución de forma
inmediata.

-

Contamos con un servicio profesional para realizar desatasco con camión cuba si fuera
necesario.

Contamos con personal cualificado y medios
técnicos novedosos para la inspección
interior de todo tipo de tuberías, mediante
cámaras robotizadas que nos permiten
verificar el estado de las mismas antes de
comenzar el proceso de reparación.
Realizamos informes y grabación de DVD.

-

Colocación y reparación de muebles.

-

Colocación de muebles de cocina.

-

Colocación de ventanas (aluminio y madera).

-

Colocación de suelos.

-

Colocación de puertas interiores en viviendas.

-

Colocación de puertas de seguridad.

Contamos con electricistas cualificados para solucionar averías o instalaciónes eléctricas
que se presenten.

-

Diseño e instalación de iluminación led, para un ahorro energético en viviendas y
comunidades.

-

Realización de instalaciones eléctricas en Obra Nueva tanto para locales como
para viviendas.

-

Iluminación: Instalación de halógenos, downlights, led y todo tipo de iluminación

-

Localización y reparación de averías.

-

Mantenimientos eléctricos a particulares, empresas y comunidades.

-

Tramitación de documentación y presentación de boletines en Departamento de
Industria.

-

Eliminación o aplicación de gotelé y lucido de paredes.

-

Pintado integral de viviendas y comunidades con pinturas acrílicas y plásticas.

-

Pintura decorativa.

-

Aplicación de estucos y tierras florentinas.

-

Empapelado de paredes.

-

Pintado de suelos mediante pintura ‘Epoxi’.

-

Pintura industrial.

-

Rehabilitacón de fachadas.

-

Realización integral de cubiertas en diferentes materiales (tejas, chapa, panel
sandwich y pizarra).

-

Reparaciones de urgencia.

-

Reparación y mantenimiento de todo tipo de cubiertas.

-

Colocación de claraboyas Colocación de canalones en materiales de PVC, cobre o
acero.

-

Limpieza y mantenimiento de canalones.

Una nueva alternativa para restaurar las tuberías
¡Sin necesidad de hacer obras!

Se trata de un método exclusivo que logra reparar y sellar las tuberías,
recubriendo las mismas con una resina Epoxi patentada S28, que permite crear
una tubería nueva dentro de la existente, utilizando la vieja como molde.
Nuestro método se encuentra patentado en normativa P.T.C y está homologado
para agua sanitaria.

Además…
Desatascos
Disponemos de servicio profesional para realizar desatasco con camión
cuba si fuera necesario. Aspiramos y limpiamos fosas sépticas

Pladur y escayola
Realizamos Instalaciones integrales de viviendas en pladur,
tabaquería y techos, además de insonorizaciones y realización de
techos y elementos decorativos en escayola

Persianas
Sustituimos persianas de todo tipo (Aluminio, PVC, etc) y realizamos las
reparaciones necesarias

Limpieza
Realizamos limpiezas de emergencia. Además, ofrecemos servicio de
limpieza tras la realización de cualquier obra

Todos nuestros trabajadores cuentan con formación específica para cada puesto de
trabajo, y Zaindu & Konpundu les dota de los equipos de protección individuales
necesarios.
Zaindu & Konpundu está al corriente de todas sus obligaciones legales.

945 12 09 92
693 38 12 52
C/ Portal de Zurbano nº 3, Pabellón 5B
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info@zkreparaciones.com
zkreparaciones.com

