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Características
◗ Impermeabilizaciones especiales. La firma está espe-
cializada en la impermeabilización de todo tipo de 
estructuras, con productos innovadores y de gran efecti-
vidad: resinas, láminas de polietileno, mantas bentoníti-
cas, morteros impermeabilizantes, etc.
◗ Rehabilitación. La empresa ejecuta proyectos de reha-
bilitación utilizando los más avanzados conocimientos 
técnicos, productos y experiencia propia.
◗ Determinación y resolución de patologías en la cons-
trucción. En Slesic disponen de una gran experiencia en 
la determinación de patologías y en su solución. Para 
conseguir detectar y solucionar las diversas patologías 
que se presentan en la construcción de cualquier 
estructura de hormigón, Slesic dispone de personal téc-
nico de alta cualificación, mantiene una estrecha cola-
boración con las empresas fabricantes de productos quí-
micos para la construcción y promueve una adecuada y 
continua formación de sus operarios.

La empresa Slesic dispone de los conocimientos, personal, maquinaria y medios adecuados para poder 
desarrollar cualquier proyecto, a nivel de contratista o subcontratista, de impermeabilizaciones especiales y 
rehabilitación, así como trabajos de determinación y resolución de patologías en la construcción.

En este último apartado, la compañía realiza la redacción de 
informes técnicos, reparación de hormigón (reparación, esté-
tica, estructural y no estructural) y reparación de estructuras 
de hormigón (con fibras de carbono, por reposición de masas, 
con resinas, por aumento de sección y empresillados).

Aplicaciones
En el campo de las impermeabilizaciones, Slesic ofrece soluciones 
para cubiertas, piscinas, fosos de ascensor, depósitos, aljibes, 
spas, duchas in situ y reimpermeabilización, así como para super-
ficies estructurales y drenaje. En cuanto a la rehabilitación, la firma 
centra su actividad en todos los escenarios posibles: particulares, 
comunidades de vecinos, edificios antiguos, fachadas, etc.  

Slesic-Ingenieros para la Construcción 
P.I. El Campillo
C/ Severo Ochoa, 4 Nave 4
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
www.slesic-ingenierios.com

Impermeabilizaciones especiales 
para todo tipo de estructuras

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS


