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NOSOTROS

COOPERTUS es una empresa de ingeniería e
instalación de envolventes para ediﬁcios terciarios e
Trabajamos para ser una empresa referente a nivel
nacional en el sector de las cubiertas y fachadas,
ofreciendo a nuestros clientes soluciones de calidad y
a la medida de sus necesidades.

industriales, creada por un grupo de profesionales con

Todos nuestros esfuerzos y servicios van enfocados
a las necesidades del cliente de una forma profesional,
estando altamente cualiﬁcados en la asesoría técnica y
siendo ágiles y eﬁcaces en el suministro.

en la comercialización y en la instalación de todo tipo de

más de 20 años en el sector.
Contamos con verdaderos profesionales en el diseño,
cerramientos, tanto industriales como arquitectónicos.
Nuestra área de acción está orientada en toda clase
de cubiertas y fachadas en ediﬁcios industriales,
logísticos, agroalimentarios, deportivos, hoteleros y
comerciales.

www.coopertusing.com
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tipologías de cubiertas

servicios

ESTRUCTURA AUXILIAR

CUBIERTA SIMPLE GRECADA

En COOPERTUS somos conscientes de las necesidades globales de

La cubierta simple grecada es una solución a base de chapa

nuestros clientes y estamos decididos a dar soluciones integrales en

perﬁlada de acero o aluminio con importantes ventajas estéticas y

los proyectos que ejecutamos.

económicas, suponiendo un rápido y sencillo montaje en obra.

Es por ello que disponemos de un equipo técnico con amplia

Estas láminas de acero o aluminio pueden estar compuestas en

experiencia en el desarrollo de proyectos de estructuras auxiliares

diferentes acabados con el ﬁn de buscar el recubrimiento adecuado

que sirvan de soporte para nuestros cerramientos.

según su zona de exposición, dependiendo de la zona geográﬁca
donde se instale.

Diseñamos elementos estructurales que soporten cerramientos
laterales y de techo, como bien pueden ser correas, arriostramientos

Esta solución se utilizará en cubiertas simples sin aislamiento.

o cualquier otro tipo de perﬁl metálico.
Además, admite multitud de sistemas translúcidos y permite el

www.coopertusing.com
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diseño e instalación de proyectos con diseños curvos.

07

tipologías de cubiertas

CUBIERTA DECK
Las deck son la joya de la corona de COOPERTUS, habiendo
Los sistemas de fijación pueden ser mediante fijación mecánica,

realizado más de un millón de metros cuadrados de este

por termosoldadura o adhesivada.

tipo de cubierta.

Las cubiertas deck están formadas por un soporte base (perfil

Cubierta conformada por varias pieles, siendo la siguiente

metálico), un aislamiento rígido y un sistema de impermeabilizar.

composición la más habitual:

Estas cubiertas permiten la impermeabilización total sin
existencia de juntas y eliminan los puentes térmicos.

• Soporte a base de chapa de acero perﬁlada. El
revestimiento de esta chapa de acero puede ser

Esta solución es ideal para grandes superficies, proporcionando

galvanizado o prelacado en silicona poliéster, policloruro

grandes resultados en aislamientos tanto térmicos como

de vinilo (PVdF) o Plastisol, según los requerimientos

acústicos, y llegando a tener garantías del fabricante de 10 a 20

ambientales y la ubicación geográfica del edificio.

años.
• Aislamiento rígido a base de paneles de lana de roca/
PIR, en espesores de 30 a 120 mm y con una densidad
superior a 150 Kg/m3. Dependiendo de la solución de
impermeabilización, este elemento podrá ser revestido o
no, con revestimiento bituminoso.
• Impermeabilización monocapa o bicapa, compuesta
por láminas bituminosas o SINTÉTICAS. Las láminas que
normalmente se aplican en este tipo de soluciones, suelen
ser de betún modificado, con armaduras de fibra de vidrio o
poliéster, láminas de caucho, láminas de PVC o membranas
poliolefínicas (TPO) .
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CUBIERTA PANEL

CUBIERTA SANDWICH IN SITU
Cubierta a base de elementos multicapa prefabricados, compuesta
por un perﬁl de acero perﬁlado en las caras exterior e interior y alma

Este tipo de cubierta se compone de chapa perﬁlada de acero o

de aislamiento en PUR/PIR Y LANA DE ROCA.

aluminio, en las caras exterior e interior, con un núcleo de aislamiento
montado in situ en obra.

Las láminas de acero que componen el sándwich pueden ser
galvanizadas o prelacadas en silicona poliéster, policloruro de vinilo

El revestimiento de esta chapa de acero puede ser galvanizado o

(PVdF) o Plastisol, dependiendo de los requerimientos ambientales

prelacado en silicona poliéster, policloruro de vinilo (PVdF) o Plastisol,

según la ubicación geográﬁca.

según los requerimientos ambientales y la ubicación geográﬁca
del ediﬁcio.

Existe la posibilidad de insertar elementos traslúcidos en la cubierta,
mediante placas de poliéster o policarbonato que se adaptan

Con esta solución se obtiene la mejor clasiﬁcación frente al fuego:

perfectamente al panel.

Euroclase A. Además, admite multitud de sistemas translúcidos y
permite la fabricación de proyectos con diseños curvos.
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FACHADA
SANDWICH IN SITU
Este tipo de fachada se compone de chapa

Con esta solución se obtiene la mejor

perﬁlada de acero o aluminio, en las

clasiﬁcación frente al fuego: Euroclase A.

caras exterior e interior, con un núcleo de
aislamiento montado in´situ en obra.

Los sistemas translúcidos aplicables suelen
ser con la misma forma de la chapa, y se

El revestimiento de esta chapa de acero

pueden fabricar proyectos con diseños curvos.

puede ser galvanizado o prelacado en silicona

Existe la posibilidad de utilizar un perﬁl tipo

poliéster, policloruro de vinilo (PVdF) o Plastisol,

bandeja, con el objetivo de eliminar las correas

según los requerimientos ambientales y la

de fachada y obtener una superﬁcie plana en

ubicación geográﬁca del ediﬁcio.

la cara interior de la misma.

FACHADA SIMPLE GRECADA

Una solución de fachada a base de chapa

La Fachada Simple se deﬁne como la

perﬁlada de acero o aluminio, con múltiples

constituida por una chapa nervada o grecada

ventajas económicas y estéticas y con gran

ﬁjada sobre perﬁles de soportes metálicos.

rapidez y sencillez en el montaje.
El tipo de chapa seleccionada cumplirá las
Estas láminas de acero o aluminio pueden

exigencias mecánicas y resistentes solicitadas

estar compuestas en diferentes acabados

en proyecto así como la estanqueidad frente

con el ﬁn de buscar el recubrimiento adecuado

al agua.

según su zona de exposición, dependiendo de
la zona geográﬁca donde se instale.
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ARQUITECTÓNICAS
VENTILADAS
FACHADA PANEL
Este sistema de fachada, cada vez más proyectado, constituye un
tipo de cerramiento vertical.
FACHADA a base de elementos multicapa prefabricados, compuesta por perﬁl de
acero perﬁlado en las caras exterior e interior y alma de aislamiento en PUR/PIR Y
LANA DE ROCA.
Las láminas de acero que componen el sándwich pueden ser galvanizadas o
prelacadas en silicona poliéster, policloruro de vinilo (PVdF) o Plastisol, dependiendo
de los requerimientos ambientales según la ubicación geográﬁca.
Existen numerosas posibilidades en el mercado de esta tipología de fachada,
mediante paneles de ﬁjación vista u oculta, con acabados de perﬁles micronervados,
semilisos o lisos.
Por otro lado, también permiten adaptarse a la geometría de la ediﬁcación pues

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:
Aislamiento de lana de roca /PIR, anclado a la estructura del ediﬁcio,
estructura auxiliar del sistemas, Cámara de Aire, Piel exterior en
diferentes materiales:
Cerámicos / Porcelánicos / Composites de Aluminio /
materiales Fenólicos… Y grandes ventajas, sobre las fachadas
tradicionales, como ahorro energético, protección frente a
humedades y ruido. Esta solución ofrece múltiples posibilidades
de diseño en colores y texturas, así como de materiales en la piel
exterior, integrándose de manera natural con otras soluciones
arquitectónicas.

pueden ser instalados tanto vertical como horizontalmente.
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REHABILITACIONES

POSTVENTA

Tenemos muy claro que la responsabilidad va
más allá de la entrega de la obra. Por lo tanto
COOPERTUS

rehabilitaciones

realiza

integrales de todo tipo de cerramientos,
con

amplia

gama

de

materiales

nos tomamos muy en serio nuestro

desperfectos, se tiene que llevar con la

postventa como una apuesta estratégica por la

máxima atención posible.

calidad.

y

soluciones tanto en cubiertas como

Para lo que COOPERTUS dispone de un

fachadas técnicas.

departamento exclusivo y profesional,

Por ello, el departamento de postventa realiza un
seguimiento continuado y una atención al cliente

desde donde se encargan de organizar
La cubierta y fachada del ediﬁcio es el

y analizar los trabajos con el objetivo

elemento más sensible y expuesto a los

principal de dar el mejor servicio a nuestro

agentes externos, tanto climatológicos

cliente, una intervención rápida y segura, y

como del propio uso, por lo que la

un acabado perfecto.

servicio

que se inicia con la entrega de la obra, siendo
capaz de dar una respuesta inmediata a cualquier
incidencia posterior que pueda presentarse.

reparación de goteras, humedades y

ACCESORIOS
Contamos con una amplia variedad de
accesorios para nuestras envolventes,

* Sistemas de Ventilación/ Aireadores
estáticos y dinamicos.

siendo estos lo mas habituales:
* Sistemas de Evacuación de Pluviales
* Sistema de Evacuación de Humos /

Sifónicos.

Exutorios.
* Seguridad colectiva en alturas.
* Sistemas

de

iluminación

Claraboyas y lucernarios
* Escaleras de acceso a cubierta

natural/
* Redes de seguridad horizontal.
* Barandillas perimetrales.

www.coopertusing.com
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* Líneas de vida.
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TANGER MED SPORT
CLIENTE: SOCIETET SUCURCET SIEC SA
LUGAR: TANGER
FECHA: ENERO 2017
SOLUCIÓN: CUBIERTA DECK ASFALTICA BICAPA
SUPERFICIE: 6.000 M2

BURGER KING
CLIENTE: PGD WORK
LUGAR: TORRELAVEGA ( CANTABRIA)
FECHA: ENERO 2017
SOLUCIÓN: CUBIERTA DECK SINTETICA PVC / FACHADA
PANEL SEMIARQUITECTONICO
SUPERFICIE: 500 M2 CUBIERTA / 400 M2 FACHADA

PRIMAFRIO
CLIENTE: HIDRALARD
LUGAR: ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)
FECHA: ENERO 2017
SOLUCIÓN: CUBIERTA DECK SINTETICA TPO / FACHADA
IN SITU ACABADO PANEL SEMIARQUITECTONICO
SUPERFICIE: 22.000 M2 CUBIERTA / 6.000 M2 FACHADA

18

19

FACTORIA MICHELÍN VITORIA ED. 12
CLIENTE : UTE ZIKOTZ- ITERCON
LUGAR : VITORIA (VITORIA)
FECHA : NOVIEMBRE 2017
SOLUCIÓN : CUBIERTA DECK SINTETICA TPO / FACHADA
PANEL LISO LANA DE ROCA
SUPERFICIE : CUBIERTA 4.500 M2 / FACHADAS 2.500 M2

FÁBRICA COLA CAO
IDILIA FOOD
CLIENTE : INBISA CONSTRUCCIONES
LUGAR : PARETS DEL VALLÉS ( BARCELONA)
FECHA : ABRIL 2017
SOLUCIÓN : CUBIERTA DECK SINTETICA PVC / FACHADA
SANDWICH IN-SITU/ FACHADA POLICARBONATO CELULAR
SUPERFICIE : CUBIERTA 11.500 M2 / FACHADAS 4.500 M2

PLATAFORMA LOGISTICA
AXIARES CARREFOUR
CLIENTE : INBISA CONSTRUCCIONES
LUGAR : DOS HERMANAS ( SEVILLA)
FECHA : SEPTIEMBRE 2017
SOLUCIÓN : CUBIERTA DECK ASFALTICA BICAPA / FACHADA
PANEL./ LINEA DE VIDA HOMOLOGADA DEFINITIVA INOX.
SUPERFICIE : CUBIERTA 9.600 M2 / FACHADAS 2.500 M2
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PLATAFORMA LOGISTICA
TALUS REAL ESTATE
CLIENTE : INBISA CONSTRUCCIONES
LUGAR : SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
FECHA : NOVIEMBRE 2017
SOLUCIÓN : CUBIERTA DECK SINTETICA PVC
SUPERFICIE : CUBIERTA 38.000 M2

CENTRO COMERCIAL
DUNNES STORES
CLIENTE : INICIA SIGLO XXI
LUGAR : FUENGIROLA (MÁLAGA)
FECHA : JUNIO 2017
SOLUCIÓN: REHABILITACIÓN DE CUBIERTA CON
AISLAMIENTO Y LÁMINA TPO
SUPERFICIE : 4.600 M2

SAICA PACK
CLIENTE : INBISA
LUGAR : BARCELONA
FECHA : DICIEMBRE 2017
SOLUCIÓN : CUBIERTA DECK – FACHADAS SANDWICH IN SITU
CON BANDEJAS AUTOPORTANTES Y MINIONDAS. FACHADAS
DE POLICARBONATO CELULAR
SUPERFICIE : 22.000 M2 CUBIERTA / 4.500 M2 FACHADAS
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La seguridad y salud en el trabajo han
constituido siempre uno de los pilares
fundamentales para nosotros.
Además, este compromiso no sólo
debe ser asumido por nuestros propios
trabajadores , sino que es extensible
para todo el resto de empresas con
las que COOPERTUS desarrolla su
actividad empresarial: proveedores,
contratistas y subcontratistas.

C/ La Venta 17 A
41600 - Arahal - Sevilla
955 49 83 84
coopertus@coopertusing.com
www.coopertusing.com

