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Introducción
Quiénes Somos
GSP lo conforma un equipo joven y dinámico de profesionales expertos en
actividades de salud pública y sanidad ambiental, y con una amplia experiencia en
empresas del sector. Tras años de experiencia ofreciendo servicios de salud pública,
hemos creado un programa donde los responsables de cada departamento han
aunado sus experiencias, incorporándolas al programa.

Gracias a la experiencia adquirida ofreciendo diferentes servicios,

somos

conscientes de la necesidad de flexibilidad en la realización de los mismos según la
demanda el sector.

El equipo está formado por técnicos, todos ellos titulados y en constante
formación, con el fin de conocer las nuevas normativas, procesos y productos.

Contamos con sedes en Gran Canaria y Lanzarote, y experiencia en la
realización se servicios tanta en las Islas Canarias, Península Ibérica, Islas Baleares,
Mauritania, Cabo verde y América Latina.
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Servicios que ofrecemos
 Impermeabilización y rehabilitación de cubiertas
Grupo Sánchez Pescador cuenta con un equipo de profesionales en el sector de
las impermeabilizaciones. Hacemos Impermeabilizaciones de cubiertas tanto
transitables como no transitables, con diferentes productos y sistemas. Entre los
productos que trabajamos nos hemos especializado en impermeabilizaciones
transitables a base de pintura-poliuretanos de alta gama consiguiendo además de
acabados excelentes unas garantías que se extienden hasta los doce años. Así mismo
realizamos todo tipo de impermeabilizaciones con telas asfálticas.

Buscamos en cada caso la mejor solución al problema con el que nos
encontramos, gracias al conocimiento de los diferentes productos existentes en el
mercado por parte nuestros profesionales.
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Damos

vida

a

su

terraza

los

materiales utilizados son totalmente antideslizantes, la acción solar no los daña ni
envejece. Las propiedades básicas del
material

son

la

elasticidad,

impermeabilidad y adherencia total.
Por lo que la solución que ofrecemos
es la mejor en los terrenos canarios
que

tienen

tanto

movimiento

y

conseguimos que no aparezcan grietas
en las juntas de dilatación.

En las soleras en las que se realiza la
impermeabilización con telas asfálticas y soluciones bituminosas los acabados son
inmejorables.

Las telas asfálticas son un buen material si se sabe utilizar y se le deja la
movilidad suficiente paras cada tipo de terreno. Aparte de adherirlas con soluciones
bituminosas se realiza el termosellado de las mismas.
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 Impermeabilización de aljibes
Para la impermeabilización de aljibes y zona de almacenamiento de cualquier
tipo de agua ya sea potable o no. Tenemos diferentes metodologías.

Una de ellas es la impermeabilización del aljibe o piscina con pinturas de
poliuretano sin poder de autonivelación y aptas por certificado para la potabilidad del
agua. Estas pinturas son resistentes a las bajas temperaturas y a la presión del agua así
como antideslizantes.

Otro procedimiento utilizado es a base de PVC (laminas de 1,2mm) ya sean
termo selladas como adherida con adhesivos.

 Rehabilitación y pintura de fachadas

GSP realiza todo tipo de trabajos de reparación y pintura de fachadas tanto con
maquinas elevadoras como trabajos verticales dependiendo siempre de la situación de
la fachada.
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A la hora de pintar un fachada hay que tener en cuenta que el viento, el sol y
otros factores climatológicos como la lluvia afectan a la fachada de la vivienda y ponen
a prueba la calidad y elasticidad de las pinturas, hay que considerar por ejemplo el tipo
de pintura y el tratamiento que debe darse a la fachada. Los productos que grupo
Sánchez Pescador utiliza son servidos directamente de fabricantes españoles y
recogidos en fabrica por lo que el asesoramiento es directo con los técnicos –
fabricantes de las pinturas.

Antes de empezar a pintar preparamos con todo lo necesario la fachada,
realizamos el trabajo de albañilería que exija la fachada y a continuación examinamos
la totalidad en busca de hongos y musgo por si fuera necesario la limpieza de la misma
y aplicación de productos anti-moho.
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 Trabajos de Fontanería

Grupo Sánchez Pescador cuenta dentro de su equipo con fontaneros con una larga
experiencia. Somos pioneros en la retirada y montaje de bidones de almacenamiento
de agua. Realizando las retiradas de los mismo bajo la normativa del desamiantaje.
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Todos los materiales que utilizamos en nuestras instalaciones poseen el
certificado de potabilidad del agua.
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Nuestros Clientes





































Grupo Sifu
Opencor
El Corte Inglés
Metesa, S.A.
Real Club Nautico de Las Palmas
Dragados, S.A.
C.C. de Puerto Rico
Villarosa, S.A.
Apia XXI
Ayto. San Nicolás de La Aldea
Ayto. S. Bartolome de Tirajana
Fomento Insular
Lain Ingenieros
Zafiro Tour
Casa Valdi
Supermercados Leomar
Comandancia de la Guardia Civil
Redica, S.L. – Galletas Lu
Compañía Canariense de Tabacos, S.A.U.
Heineken de Arucas
Paraíso Club Balito
Consejería de Educación
I.E.S. La Isleta
Bretzel Hause
Colegio de Médicos
FSM (Felix Santiago Melián)
Mesón La Montaña
Nowanda Café Club
Kit & Clo
Gabinete Adelante
Telefónica España
Insyte Intalaciones
Tecnoser
Serunion
Santa Lucía Seguros
Affinity Pest Control

