Cubiertas Diansa S.L.

¿Quiénes somos?
•

•

•

Con más de 35 años de experiencia, Cubiertas Diansa es una empresa con una afianzada
estructura organizativa, con un currículo pleno de clientes satisfechos y de obras
culminadas con éxito; con base en Sevilla, contamos con delegaciones en todas las
provincias de Andalucía y con capacidad de trabajo en toda la comunidad andaluza y con
posibilidades de estudiar obras fuera del territorio regional, ya que incluso hemos realizado
obras a nivel nacional.
Nuestro departamento técnico comercial y nuestros montadores en continua
formación, dispone de los medios para estudiar todo tipo de obras en cubiertas y fachadas
con nuevos y singulares materiales; obras con cierto grado de dificultad han sido ejecutadas
y desarrolladas por nuestra empresa, tales como: la cúpula de la Plaza de toros de El Bosque
(Cádiz) , el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera (Málaga), etc.
Nuestros proveedores y colaboradores cumplen con todas las normativas de
seguridad, fabricación (marcados CE) y certificados de calidad e idoneidad; contamos con la
más completa documentación, tanto Cubiertas Diansa como sus colaboradores, para poder
acceder y trabajar en cualquier tipo de obra e instalación, incluso con las más altas
exigencias de cumplimiento en materia administrativa, formación, prevención y seguridad.

¿Qué hacemos?
•

Cubiertas
–
–
–
–

•

Fachadas
–
–
–

•

Panel sándwich ( semi-arquitectónico, arquitectónico)
Chapa (perfilada, arquitectónica)
Sándwich “In situ” (chapa + aislamiento + chapa)

Forjado colaborante
–

•

Panel sándwich (PUR, PIR, Lana de Roca)
Chapa perfilada
Sándwich “In situ” (chapa + aislamiento + chapa)
Deck (chapa + aislamiento + láminas asfálticas/PVC/TPO)

Chapa colaborante para forjados (mediante tornillos o disparos)

Cámaras bufa y Sectorización
–
–

Cerramientos verticales y/horizontales interiores y exteriores (PUR, PIR, Lana de Roca)
Cerramiento de muros pantalla y cámaras bufa (chapa perfilada o panel sándwich + subestructura metálica)

Algunas de nuestras obras

Estación ADIF de La Rinconada, Sevilla

Naves Marismeños- ATISAE, Pol. Parsi, Sevilla

Plaza de toros de Palos de Moguer, Huelva

Caseta de Feria de Tocina, Sevilla

Algunas de nuestras obras

Termosolar de Morón, Sevilla

Termosolar de Morón, Sevilla

Rues Automoción de Camas, Sevilla

Termosolar de Morón, Sevilla

Algunas de nuestras obras

Surfruit Los Rosales, Sevilla
Centro de Tecnificación de Atletismo, Antequera (Málaga)

Plaza de toros, El Bosque (Cádiz)
Plaza de toros, El Bosque (Cádiz)

Algunas de nuestras obras

Lavadero en Tablada, Sevilla

Polígono la Lunita, Huelva

Surfruit Los Rosales, Sevilla

Servimec Pol. Aerópolis, Sevilla

Clientes que han depositado su confianza en nosotros

•

Delegaciones:

–

Sevilla: C/Pino Albar 8-10, cp. 41016

–

Málaga: Pol. Ind. San Luís C/Cuernavaca P271, cp. 29006

–
–
–

Huelva: Pol. Ind. San Diego Nave 29, cp. 21007
Granada: Pol. Ind. Juncaril C/ Salobreña p. 71 cp.18220
Algeciras: P.T. Marismas de Palmones C/ Mar
Mediterráneo 59-65, cp. 11379
Puerto de Santa María: Pol. Ind. El Palmar C/ Hornos
naves 11-13 cp. 11500
Dos Hermanas: P.I. Ciudad Blanca, Avenida de Andalucía
nave 254 cp. 41700
Mairena del Aljarafe: P.IS.A. C/ Artesanía, 8 cp. 41927

–
–
–

