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PINTURAS RUDISA,S.L.

Dedicada especialmente a la : ?Apl icación de Pint ura?.

PINTURAS RUDISA S.L. es una empresa de la Comunidad Valenciana que lleva más de 20
años en el sector de la REFORMA y OBRA NUEVA, contando entre sus filas con la ayuda
profesionales experimentados. Trabajamos por todo el

territorio Español, más

Pintura mural, industrial y decorativa exterior de grandes superficies, restauración de
fachadas y medianeras, impermeabilización de cubiertas y azoteas, así como trabajos
decorativos de interior: estucos, alisado de paredes, empapelados? etc. Todo ello
contando con las casas de proveedores de materiales de confianza y primera calidad en
mano de obra.

EXPERIENCIA

PLAZO

CALIDAD
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DESDE NUESTRA EMPRESA AYUDAMOS A:
REHABILITAR

RESTAURAR

MANTENER

Actuaciones realizadas en un Reconocimiento previo de la Acciones que sirven para
edificio antiguo para que el

existencia de una obra de

conservar los edificios y

mismo tenga una nueva

arte para realizar una

construcciones a lo largo

función en la sociedad

actuación física que permita

del tiempo, con el objetivo

A todas nuestras obras las dotamos de un carácter único y especial, aportando la eficacia y
el rigor necesarios a todos los servicios que prestamos y haciendo uso de la perspectiva
del estudio del edificio concreto, buscando en cada caso:

Enfoque

Enfoque

Enfoque

Enfoque

histórico

estético

calidad-precio

constructivo
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OBRAS QUE HABITUALMENTE REALIZA LA EMPRESA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

Tratamiento de estructuras metálicas:
-Aplicación Esmaltes, Epoxi, imprimación..
Rotulación exterior:
- Anagrama corporativo, señalización viales..
Tratamiento de estructuras de madera:
-Decapado, lijado, limpieza soporte, barnizado..

Pintura mural de locales comerciales, complejos hoteleros, sótanos-garajes, centros
comerciales y grandes almacenes, así como Labores de Mant enimient o de Pint ura de los
mismos.

Tratamiento y protección para la durabilidad, tanto en interior como en exterior. Protección y
decoración de superficies de interior, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de
cemento. Retirada y colocación de papel, realización de estucos (Veneciado, labrado,
enlucido, etc..), eliminación gotelé..
? Igual amos el col or deseado ?
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Pintura y mantenimiento de los espacios correspondientes a:
Garajes y sótanos de parking. Encintado. Vados y delimitación mediante Bolardos? etc.
Tratamientos específicos para cada caso que garanticen el buen resultado de su aplicación:
Pintura de Poliuretano, tratamiento con Epoxi..
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