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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Tecyrsa es una empresa constructora 
especializada en Hidrodemolición, Reparaciones Estructurales, 

Impermeabilizaciones, Taludes, Túneles, Trincheras, Galerías, Canales...

Presentamos nuestra nueva web WWW.TECYRSA.COM, 
dinámica y adaptada a las necesidades 

de hoy en día.



HIDRODEMOLICIÓN

Tecyrsa realiza obras de Rehabilitación 
de estructuras en las cuales la hidrodemolición, 

es una actividad especializada necesaria para alcanzar una 
óptima ejecución, sobre todo en la sustitución de sistemas de 

contención en puentes.

■ Juntas elásticas
■ Doble Corte y Sellado
■ Juntas de neopreno armado
■ Juntas de perfil de compresión
■ Impermeabilización: 
         láminas asfálticas,
              morteros bituminosos,                 morteros bituminosos,   
                      brea-epoxy, 
                                poliureas.
                     

JUNTAS DE CALZADA E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
TABLEROS

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
■ Bulonado
■ Colocación de mallas:
    Triple torsión, 
    Volumétricas...
■ Refuerzo con cables y red 
    de cable
■■ Pantallas
■ Hormigón proyectado

REHABILITACIÓN DE TÚNELES
■ Hormigón proyectado
■ Bulonado y colocación de 
    perfiles
■ Cerchado
■ Mallas metálicas
■ Limpieza con agua a alta presión
■■ Saneos y repicados
■ Demoliciones
■ Inyecciones
■ Juntas
■ Morteros especiales
■ Láminas
■ Pinturas
■■ Rejuntado

REHABILITACIÓN DE PUENTES 
METÁLICOS, HORMIGON Y
FÁBRICA

■ Limpieza con chorro de arena, 
    agua a alta presión
■ Pasivación de armaduras
■ Morteros
■ Fibra de carbono
■ Bulonado
■■ Inyecciones
■ Drenes
■ Hormigón proyectado
■ Impermeabilización de tableros
■ Rejuntado y reconstrucción
■ Pinturas
■ Sustitución de aparatos de apoyo
■■ Levantamiento de tableros

■ Láminas
■ Mallas
■ Hormigón proyectado
■ Refuerzo de muros
■ Juntas
■ Bulones y perfiles
■■ Inyecciones

OBRA CIVIL

■ Limpieza de paramentos y 
    armaduras con chorro de arena  
    y agua a alta presión
■ Pasivación de armaduras
■ Regeneración de hormigones
■ Tratamiento de juntas
■■ Morteros especiales
■ Pinturas impermeabilizantes
■ Láminas de PVC, polietileno, etc.
■ Hormigón proyectado armado 
    con fibras de acero o mallas 
    metálicas
■ Perforaciones
■■ Inyecciones de morteros, 
   lechadas, resinas (acuareactivas, 
    epoxi), silicatos y geles
■ Demolición y reconstrucción de 
    soleras

OBRAS HIDRÁULICAS

Reconstrucciones, trabajos de reparación, consolidaciones 
y revestimientos en canales, tanto a cielo abierto como 
en mina. Personal  especializado en trabajos con 
aplicación de productos y técnicas específicas.

Tratamiento de Obras Hidráulicas
Contamos con amplia experiencia en la 

estabilización y refuerzo de taludes mediante 
la ejecución de anclajes, mallas triple torsión reforzadas 
con cable, geomallas, redes de anillos y barreras estáticas.

Estabilización de Taludes

Suministro e instalación  de juntas de calzada, 
tanto en obra nueva como en sustitución 

y/o reparación de juntas existentes. De igual modo, 
ejecutamos impermeabilizaciones de distintas 
tipologías en tableros carreteros y ferroviarios, 
con equipos altamente especializados y con gran 
experiencia para obtener los mejores resultados.experiencia para obtener los mejores resultados.

Juntas de Calzada e 
Impermeabilización de Tableros

Realizamos trabajos de consolidación, refuerzo
sostenimientos, inyecciones, anclajes, mejora 
de drenaje de trasdoses, sistemas de 
impermeabilización y gunitado 

de paramentos, todo ello ejecutado 
con medios propios especializados 

en trabajos en túnel.en trabajos en túnel.

Rehabilitación de Túneles

Desarrollamos todas las actividades 
propias de urbanización, tanto industrial y 
residencial como dotacional, realizando 
trabajos viarios, tendido de instalaciones, 

desarrollo de zonas deportivas, 
parques y jardines.

Urbanización

Tecyrsa da respuesta integral a la rehabilitación 
de puentes, desde el diseño de las actuaciones 
hasta la ejecución de refuerzos estructurales, 
reparación y conservación, con equipos 
especialistas altamente cualificados, 

prolongando la vida útil de las estructuras.

Rehabilitación de Puentes Metálicos, 
de Fábrica y Hormigón




