PROTECCIÓN URBANA
PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL MOBILIARIO URBANO

PROTECCIÓN URBANA

3

ANTI ORINES FACHADAS

p.

Recubrimos las superficies de obra civil como hormigón, ladrillo (obra vista), piedra y madera. Protegemos los
elementos tratados frente a orines de animales y personas, evitando desagradables olores así como la formación
de manchas de suciedad, con materiales innovadores. Ofrecemos 5 años de garantía
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ANTI ORINES

p.

Recubrimos con material de alto espesor con alta resistencia química y mecánica, especial para la protección
frente a los orines en elementos metálicos urbanos como pueden ser los bajos de farolas, pies de papeleras, ...
Ofrecemos 5 años de garantía

ULTRA PROTECCIÓN
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Paso 1.- QUITA ADHESIVOS

p.

Limpiamos y despegamos los adhesivos. Eliminamos el pegamento de todo tipo de adhesivos, o cualquier restos
de adhesivo para dejar una superficie limpia.

6

Paso 2.- ANTi ADHESIVOS

p.

Recubrimos las superficies del mobiliario urbano para protegerlo ante los adhesivos, carteles, cintas, etc.
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Paso 3.- ANTI GRAFFITI

p.

Recubrimos las superficies del mobiliario urbano para conseguir un efecto antigrafitti y de protección frente
pintadas con spray, rotuladores, etc, en elementos y enseres situados en la vía pública.
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Paso 4.- ANTI ORINES

p.

Finalmente; recubrimos las superficies para protegerlas de cualquier tipo de orin.

ARQUITECTURA URBANA
MESAS Y BANCOS URBANOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
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p.

10

EVITAMOS LOS DESNIVELES EN LAS ACERAS

p.

MAXIMO CONFORT AL AIRE LIBRE: TOLDOS

p.
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ANTI ORINES FACHADAS
Protegemos las fachadas con un
recubrimiento antiorines de animales y
personas.
• Especial para superficies de obra civil como hormigón,
ladrillo (obra vista), piedra y madera.
• Protege los elementos tratados frente a orines de
animales y personas, evita desagradables olores así
como la formación de manchas de suciedad.
• Indicado para superficies porosas, duradero, de alto
rendimiento y fácil de aplicar.

PROPIEDADES
• Incoloro
• Impermeable. Efectivo contra la humedad, agua y
nieve.
• Permite la transpiración del vapor de agua interior al
exterior.
• Fungicida y algicida.
• Alta resistencia a los rayos solares.
• Incrementa las resistencias a los agentes atmosféricos
y la erosión.
• Evita la aparición eflorescencias (formación de
manchas de sal en la superficie)
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ULTRA PROTECCIÓN

ARMARIOS ELÉCTRICOS Y
PANELES METÁLICOS

DESCRIPCIÓN
¿Necesita una solución completa? Nuestra nueva formulación ULTRA PROTECCIÓN ofrece
una alta resistencia a los orines, proporcionando a la vez un aspecto elegante combinado
con una alta protección anti adhesivos y antigrafitis . 5 AÑOS DE GARANTÍA
Proteja completamente cualquier superficie exterior metálica de los más comunes

PAPELERAS, BANCOS Y
OTRO MOBILIARIO URBANO

agentes deteriorantes; nuestro proceso ULTRAPROTECCION incluye:
1-Quita adhesivo; limpieza total del elemento a tratar
2- Anti-adhesivo
3- Antigrafitis
4-Anti orines
La imprimación del producto se adhiere a hierro, aluminiio, zamak, zinc, otros metales,

BOLARDOS Y VALLAS

poliester y fibra de vídrio.

DISPONIBLE EN TODA LA GAMA DE COLORES PANTONE, NCS, RAL, BRITISH
STANDARDS, MUNSELL

• Brillante y satinado y mate.

• Incoloro y en colores

• Alta protección anticorrosiva.

• Resistente a los rayos UV solares

FAROLAS Y POSTES

Se pueden solicitar colores personalizados o corporativos
basándose en una muestra aplicada o líquida. Imitación del color
inferior a Delta E de 1.
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1.QUITA ADHESIVOS
DESCRIPCIÓN
Aplicamos una solución líquida para limpiar y despegar adhesivos.
• Elimina el pegamento de todo tipo de adhesivos haciéndolos fáciles de quitar.
• Elimina los restos de adhesivo con el mismo producto para dejar una superficie limpia.
• Puede utilizarse sobre todo tipo de superficies, incluidos plásticos sin dañarlos.
• No produce olores fuertes y se evapora en muy poco tiempo, es gentil con las pieles y no irrita.

Una vez eliminados los adhesivos con la superficie límpia aplicaremos el siguiente producto Anti-Adhesivos que lo
protegerá ante futuros intentos de fijar adhesivos, haciendo que no puedan fijarlos y que, si consiguieran fijarlos,
estos de despegarian por si mismos.
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2.ANTI ADHESIVOS
DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS DE MOBILIARIO URBANO
AFECTADO

Aplicaremos el producto anti-adhesivos concebido especialmente para proteger
las superficies en donde no se desea permitir el enganchado de adhesivos,
carteles, cintas, etc. Tiene adherencia directa sobre fibra de vidrio poliéster,
madera acero, acero galvanizado, cincado, aluminio, chapa pulida, cobre y
bronce, no necesitando una imprimación previa.
Su principal aplicación es la protección en farolas, báculos, papeleras, armarios
eléctricos, tuberías, columpios y mobiliario urbano en general.

PROPIEDADES
• Excelente protección frente los rayos ultravioleta del Sol.
• Resistente a golpes, abrasión, aceites minerales y temperaturas
hasta 100ºC.
• Secado rápido.
• Buena adherencia.
• Aislante.

Elija entre un acabado liso o rugoso. Cuatro grados de rugosidad
con gránulos de tamaños diferentes para que se adapten a cualquier
aplicación obteniendo el acabado deseado segun el mobiliario a
proteger
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3.ANTI GRAFFITI
DESCRIPCIÓN
Recubriremos en el paso 3 la superficie para conseguir un efecto
antigrafitti y de protección frente pintadas con spray, rotuladores, etc,
en elementos y enseres situados en la vía pública.
También se puede solicitar en colores corporativos. Es un producto
muy elástico, con lo que permite un doblado de 180º sin que la pelic-ula
rompa. Absorbe bien el impacto producido por golpes.
Excelentes resistencias quimicas que lo hacen resistente al exterior, a
los rayos ultravioleta del sol impidiendo que amarillee o se deteriore, al
agua de la lluvia y a multiples ataques quimicos.

mobiliario sin proteger

PROPIEDADES
Aplicable sobre todo tipo de superficies metálicas hierro, acero galvanizado,
cincado, aluminio, bronce, zamak y algunos plásticos.
• Una vez aplicado el producto sobre la superfície del objeto se obtiene una
protección que repele y protege ante pintadas y rotulados. Resistente al agua,
rayos ultra violeta, a la fricción y otros agentes deteriorantes.
• Con el recubrimiento Anti Graffiti conseguimos una mayor durabilidad.
• Buena resistencia a la fricción.
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mobiliario protegido

4.ANTI ORINES
DESCRIPCION

EJEMPLOS DE MOBILIARIO URBANO
AFECTADO

Por último recubriremos la superficie deseada de cualquier tipo de elemento
urbano mediante una capa de alto espesor, alta resistencia química y mecánica,
especial para la protección frente a los orines en elementos metálicos urbanos
como pueden ser los bajos de farolas, pies de papeleras, de bancos, fuentes,
columpios, armarios eléctricos, tuberias de agua, gas, eléctrica, etc. Evita que los
ácidos y álcalis que contienen los orines formen corrosión.

PROPIEDADES
• Excelente protección frente al ataque
químico producido por orines de perro.
• Buena elasticidad.
• Resistente a golpes, abrasión, aceites
minerales y temperaturas hasta 100ºC.
• Repintable.
• Secado rápido.
• Buena adherencia.
• Aislante.
• Antisonora.
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Arquitectura Urbana
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Mesas y Bancos
Eliminacion de Barreras Arquitectonicas

CONJUNTO DE MESA Y BANCOS
PERSONALIZADOS
Realizamos conjuntos de mesa y bancos
personalizados optimizados para personas con
movilidad reducida

EVITAMOS DESNIVELES CON
ALCORQUES PERSONALIZADOS
Realizamos alcorques personalizados para evitar
desniveles entre la acera y el espacio empleado para
el arbol/planta/arbusto o cualquier tipo de mobiliario
urbano.
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Mejora Medioambiental
Con la instalación de los toldos personalizados en
se consigue reducir hasta en 8 grados la sensacion
de termica en verano en espacios abiertos
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Pasos de peatones 3D

PATENTADOS

Gracias a la Fundación Globalis, el Ayuntamiento de Vila-real, concretamente a las Concejalías de Servicios Públicos e
Innovación porque juntos hemos conseguido realizar el primer paso de peatones 3d de españa.

Los pasos de peatones no son algo que
suela llamar la atención, pero el paso de
peatones 3D de Vila-real esta en boca de
todos. Su objetivo es que los conductores
reduzcan su velocidad al verlo debido a la
curiosa ilusión óptica que provocan.
Además la pintura es antideslizante,
reflectante e impermeable para evitar
que los vehículos patinen con la lluvia o
resbalen los peatones.

14

EL OBJETIVO DE LOS PASOS DE PEATONES ES EVITAR
EL EXCESO DE VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y LA
SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES.

15

QUIÉNES SOMOS
Somos R&R, expertos en la realización de reformas integrales. Fontaneria, pintura,
albañilería, construcción, cualquier tipo de solución para sus necesidades.
Nos avalan más de 15 años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes.
Trabajamos para todo tipo de clientes; particulares, empresas, comunidades de
propietarios e incluso administrciones publicas.
Nuestra oficina está en Vila-real, pero tenemos alcance autonómico para desarrollar
cualquier tipo de proyecto.

Av. Alemania, 49
12540 - Vila-real (Castellón)
675 845 591 - 675 845 690
info@ryr-reformas.com
rafamateo@ryr-reformas.com
www.ryr-reformas.com

