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Prolisur y Garoma son empresas de ámbito nacional con amplia experien-
cia en el sector de la industria y la construcción. Bajo la misma propiedad 
y dirección, ambas organizaciones se complementan para ofrecer solu-
ciones innovadoras y desarrollar de la forma más eficiente aislamientos 
sin obras, impermeabilizaciones, rehabilitaciones energéticas y servicios 
integrales de obras.

La unión operativa de ambas empresas nos permite como grupo garan-
tizar el mayor nivel de servicio con el respaldo de equipos y sistemas de 
la más avanzada tecnología y de unos recursos humanos en continua 
formación.

pROlISUR

Fundada en 1985, Prolisur realiza aislamientos térmicos y acústicos me-
diante las técnicas más recientes de insuflado de materiales aislantes. 
Además, Prolisur prescribe soluciones y suministra sistemas, materiales 
y productos específicos para aislar, impermeabilizar, reparar, proteger y 
conservar desde el sótano hasta el techo.

GAROmA

Fundada en 1980, Garoma es una empresa de ejecución de obras de re-
habilitación integral y reformas, especializada en la aplicación de siste-
mas de impermeabilización, rehabilitación energética, reparación, pro-
tección y conservación de fachadas y paramentos y reparación y refuerzo 
de estructuras. Dispone de una amplia trayectoria realizando trabajos al-
tamente cualificados, como son: impermeabilización de túneles, tableros 
de puentes, canales, trabajos a contrapresión, sistemas de inyecciones 
acuorreactivas y consolidantes especiales.

Grupo de empresa
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(Izquierda) Ilustración propiedad 
de la Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA).

Un análisis con detenimiento 
descubrirá en la vivienda el 
potencial de mejora que tiene.

Si la construcción es anterior a 
1979, no había ninguna normativa 
que obligara a colocar aislamiento 
en los edificios. Por esa razón, la 
vivienda será con toda seguridad 
muy poco eficiente.

ENVOLVENTE TÉRMICA:
•	 Fachadas
•	 Ventanas
•	 Cubiertas
•	 Suelos
•	 Sótanos
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Aislamiento térmico y acústico

La aplicación de aislamiento utilizando materiales de alta tecnología y las técnicas más 
recientes están revolucionando el sector de la construcción, ya que ahora es posible de 
forma sencilla y económica mejorar la eficiencia energética de cualquier inmueble, 
además de aumentar el confort que proporciona a sus habitantes.

Nuestro trabajo comienza con el análisis de la envol-
vente térmica, identificando los puntos claves, diag-
nosticando en cada caso el sistema de aislamiento y 
materiales más adecuados y, finalmente, aplicando la 
solución de la forma más rápida y económica.

Nuestra experiencia, avalada por homologaciones y 
certificaciones de calidad, nos permite conseguir un 
importante ahorro energético, mejorar el confort tér-
mico y acústico y aumentar la protección contra el 
fuego del inmueble.

pARTICUlARES
que quieren mejorar energéticamente 
su vivienda para hacerla más confortable 
y ahorrar.

COmUNIdAdES dE pROpIETARIOS
que quieren reparar su edificio 
e incorporar medidas que disminuyan 
el consumo energético.

GESTORES dE EdIFICIOS
destinados a oficinas, hotel, comercio, 
sucursales bancarias...

AdmINISTRACIóN públICA
en relación a su propio patrimonio, 
cuyo objetivo es mejorar sus 
instalaciones para disminuir 
el consumo energético y con ello 
su gasto.

Nuestros servicios
están dirigidos a:

Ventajas

Reduce las humedades interiores
y la aparición de moho

Reduce la factura energética

Asegura el confort térmico
Fresco en verano, cálido en invierno

Aumenta el confort acústico

Protección contra el fuego

Aumenta el valor del inmueble

Disminuye las emisiones de gases 
con efecto invernadero
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Se entiende como sistema SATE un sistema compuesto de aislamiento 
por el exterior (SATE- ETICS) que se suministra como conjunto (kit) y se 
utiliza para el aislamiento térmico de edificios. Estos sistemas deben tener 
como mínimo un valor de resistencia térmica igual o superior a 1 m2 K/W, 
como se indica en la guía ETAG 004 y normas UNE-EN 13499 y 13500. Se 
utilizan tanto en nueva construcción como en rehabilitación de edificios.

Los sistemas SATE se pueden clasificar en función del tipo de fijación, 
material aislante utilizado, por aplicación y tipo de acabados.

Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un 
sistema integral de fachadas. Ello supone que cada componente forma 
parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el mejor 
resultado. Todos los componentes de un SATE deben estar concebidos y 
ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. Esto 
debe respetarse desde la prescripción hasta el servicio postventa, pasan-
do por el suministro y aplicación.

Con un sistema SATE se reviste y aísla el exterior del edificio adaptándose 
las geometrías del mismo, incluso las más complejas, sin discontinuidad. 
Por tanto cuando está correctamente concebido e instalado permite fá-
cilmente resolver la mayoría de los puentes térmicos del edificio.

SISTEmAS dE AISlAmIENTO TÉRmICO EXTERIOR (SATE)

REhAbIlITACIóN ENERGÉTICA

La rehabilitación de un edificio suele realizarse por el 
deterioro o aparición de problemas puntuales en el 
inmueble. Sin embargo es una oportunidad única 
para realizar una corrección definitiva con crite-
rios energéticos.

En España más de la mitad de los edificios están cons-
truidos sin la protección térmica adecuada. Estos edi-
ficios son auténticos depredadores de energía y con 
frecuencia son los que precisan en mayor medida una 
rehabilitación por deterioro (desconchones, grietas, 
goteras, humedades, caída de material a la vía públi-
ca, mala accesibilidad, instalaciones obsoletas o estro-
peadas, etc...).

Teniendo en cuenta que una parte importante del 
coste de las obras son fijos (montaje de andamios, 
mano de obra...), rehabilitando de forma eficiente, no 
sólo se estará actuando para reparar o embellecer el 
inmueble, sino que se estará mejorando sustancial-
mente la calidad del mismo: las viviendas serán más 
confortables y tendrán un consumo mucho menor, 
además se resolverán problemas asociados a la falta 
de aislamiento, como las humedades en el interior o 
el exceso de ruido.

La rehabilitación energética de un inmueble es la 
única que se amortiza año tras año, ya que ade-
más de las ayudas de que dispone, recupera el di-
nero ahorrando en energía no consumida.
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Aislamiento térmico y acústico

AISlAmIENTO INSUFlAdO SIN ObRAS

LANA DE ROCA POLIESTIRENOCELULOSA

EficienteEcológicoRápido Económico

Nuestra aplicación es una solución para aislar térmica y acústicamente 
fachadas con muro de doble hoja, tabiques con cámara, falsos techos 
y buhardillas. Esta solución para nuevos edificios y para la rehabilitación 
energética de edificios existentes, mejora el confort, reduciendo el con-
sumo de calefacción y refrigeración.

La aplicación se realiza desde el exterior o el interior de la vivienda, de-
pendiendo de sus características, introduciendo el aislamiento en la cá-
mara de aire de los muros mediante una máquina que insufla el material 
aislante a una densidad predeterminada. En pocas horas el aislamiento se 
instala en toda la envolvente de la vivienda.

El insuflado permite
realizar una 
rehabilitación energética 
de manera rápida y 
económica, sin hacer 
obras, ni tener que 
abandonar el hogar 
para su instalación.

El aislamiento es insuflado por la boquilla de la manguera de la máquina 
de inyección. El material se introduce en la cavidad a través de perforacio-
nes estratégicamente distribuidas en la fachada o en los tabiques.

Esta solución garantiza 100% el relleno de la cavidad y la óptima distri-
bución del aislamiento. Al finalizar la instalación, los orificios son tapados, 
dejando la pared intacta.

Reducir la factura 
energética nunca había 
sido tan fácil.
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Garantizamos las impermeabi-
lizaciones desde el interior en 
construcciones bajo tierra, donde 
el agua, las filtraciones y las hume-
dades son problemas frecuentes.

La alta cualificación y experiencia 
de nuestros técnicos, junto con 
los equipos y sistemas más avan-
zados de impermeabilización, nos 
permiten solucionar con la mayor 
eficacia y el menor presupuesto 
los problemas más graves.

Garajes y Sótanos

Instalaciones Subterráneas
y Túneles

muros, pantallas
y Cimientos Juntas

Nuestra experiencia en imper-
meabilizaciones desde el interior 
de instalaciones subterráneas y 
túneles, nos permite realizar con 
éxito éste tipo de trabajos que 
requieren una alta cualificación, 
equipos y sistemas de avanzada 
tecnología.

La impermeabilización de zonas 
claves en la estructura de los 
inmuebles es de vital importancia, 
tanto para conservar la estabili-
dad estructural, como para evitar 
graves problemas de filtraciones y 
humedades.

Nuestra experiencia, equipos de 
aplicación y los sistemas contras-
tados, nos permiten garantizar 
los tratamientos con los mejores 
resultados en trabajos complejos 
de la mayor envergadura.

Analizamos los factores que 
intervienen en el funcionamien-
to, prestaciones y uso solicitado, 
determinando el tipo de junta y 
aplicando el sistema más adecua-
do.

Disponemos de una alta gama de 
sistemas inyectables y perfiles de 
resina hidroexpansiva para el sella-
do de juntas y grietas sometidas a 
humedad permanente.
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Impermeabilización

Cubiertas y Terrazas

piscinas, Canales
y depósitos

Fosos
de Ascensores

Dependiendo de las característi-
cas de la cubierta y de su tipología 
constructiva, aplicamos el sistema 
impermeabilizante más adecuado 
a las circunstancias de servicio.

Planificamos la ejecución de los 
trabajos y su realización en el me-
nor plazo posible, realizando las 
intervenciones de impermeabili-
zación con total garantía.

En Grupo Garoma Prolisur disponemos de los me-
dios técnicos y humanos necesarios para resolver 
con total éxito y garantía cualquier tipo de imper-
meabilización, incluso las más complejas.

La experiencia acumulada durante más de 30 años 
y el dominio de las últimas tecnologías en imper-
meabilización nos permiten ofrecer el mayor aval 
técnico del sector de la construcción.

Las piscinas, canales y depósitos, 
según los materiales utilizados, 
sufren pérdidas de estanqueidad 
e impermeabilidad con el paso 
del tiempo.

Tras un análisis del estado, patolo-
gías y características constructivas, 
solucionamos los puntos débiles 
y aplicamos los sistemas idóneos, 
garantizando resultados óptimos 
a largo plazo.

Los fosos de ascensores son una 
de las zonas más habituales de fil-
traciones en un inmueble. Nuestra 
intervención frecuentemente es 
de urgencia con el foso lleno de 
agua, aunque la seguridad de los 
usuarios, lo sensible de equipos y 
delicado de maquinarias, requiera 
prevenir éstas circunstancias.

En casos de urgencia, de correc-
ción o prevención, garantizamos 
la total y definitiva solución del 
problema.
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Inyecciones Acuorreactivas

Mediante los eficaces sistemas de inyección de re-
sinas acuorreactivas de la más avanzada tecnología, 
conseguimos interponer barreras de impermeabiliza-
ción en zonas de difícil, si no imposible, acceso.

Los sistemas de inyección exigen previamente tanto 
un acertado diagnóstico de las causas del problema, 
como un amplio conocimiento constructivo de las 
áreas a tratar.

Nuestros equipos técnicos disponen de la cualifica-
ción y experiencia necesaria para aplicar con plenas 
garantías los sistemas más innovadores de inyección, 
solucionando eficazmente grandes vías de agua, re-
llenado de huecos, grietas, cavidades y fugas de agua 
bajo presión hidrostática.

Campos de intervención:

•	 Obturación de vías de agua con alta presión y 
caudal.

•	 Sellado por inyección de grietas y fisuras en: presas, 
depósitos, túneles, colectores, garajes, sótanos, 
instalaciones subterráneas, etc...

•	 Impermeabilizaciones de juntas entre pantallas, 
estructuras enterradas, túneles, metro, carreteras, 
aparcamientos, galerías instalaciones, etc...

•	 Impermeabilización de fosos, pozos, galerías, ele-
mentos pasantes, etc...

•	 Rellenos de oquedades y grietas en rocas y estruc-
turas de hormigón.
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Humedades y Filtraciones

humedad de Transmisión lateral

humedad de Remonte Capilar

Filtraciones y Vías de Agua

La transmisión lateral de humedades son frecuentes 
en sótanos, construcciones en contacto con terrenos 
y, en general, por fallo o falta de los aislamientos e 
impermeabilizaciones necesarias.

Los sistemas más avanzados y nuestra experiencia en 
éste tipo de patologías constructivas nos permiten 
garantizar el resultado con un presupuesto ajustado 
y en un corto plazo de ejecución.

Es la humedad que asciende por los poros y capilares 
de los muros, degradando las paredes y su estructura 
interior. Sus efectos aparecen frecuentemente en 
plantas bajas, zócalos y sótanos, donde no existe el 
aislamiento suficiente.

Tras el correcto diagnóstico, aplicamos los sistemas 
que durante más de 50 años han demostrado una 
total eficacia, corrigiendo el problema definitivamente.

Solucionamos cualquier filtración de agua, incluso 
casos de gran caudal, en un corto plazo de tiempo y 
con un presupuesto ajustado. La inclusión de equi-
pos y sistemas de la más avanzada tecnología, nos 
permiten garantizar los resultados.

Los procedimientos, materiales a contra-presión y sis-
temas acuorreactivos de alta gama utilizados, avalan 
los resultados con la total estanqueidad.

Nuestro aval técnico y solvencia realizando traba-
jos de impermeabilización es aplicable a la repara-
ción de cualquier tipo de humedad o de filtración de 
agua en estructuras y edificaciones.

Analizamos el problema para determinar con exac-
titud las causas, planificamos la intervención y apli-
camos el sistema más adecuado de la forma más 
eficiente, siempre garantizando el resultado.
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Reparación, Protección y Conservación

•	 Protección y decoración de fachadas y paramentos
•	 Limpieza y restauración de fachadas
•	 Conservación de monumentos históricos

•	 Recubrimientos antigraffiti y pósters
•	 Eliminación de graffitis

•	 Estucos
•	 Revestimientos impermeabilizantes
•	 Revestimientos antifisuras
•	 Revestimientos consolidantes
•	 Tratamiento específico para el sector 

industrial

•	 Tratamiento específico para la 
construcción

•	 Tratamientos ignífugos e 
intumescentes

•	 Impermeabilización de obras y 
saneamiento de muros

•	 Protección y reparación de fachadas
•	 Sistemas de paredes interiores
•	 Protección y reparación de hormigón
•	 Sistemas de recubrimiento de suelos
•	 Sistemas para el colocador de 

baldosas

•	 Lacas, pinturas y otras capas de 
madera

•	 Recubrimientos de ventanas y 
elementos de madera

•	 Protección y saneamiento de madera
•	 Masillas de silicona y Espumas de 

montaje

•	 Rellenos, anclajes e inyecciones
•	 Reparación y protección de 

estructuras
•	 Estructuras y construcciones de H.A.
•	 Tableros de puentes y viaductos

•	 Canales, puertos y túneles
•	 Gaseras, depósitos y silos
•	 Muros, pantallas, losas de 

cimentación

Entre nuestros servicios más demandados por ad-
ministradores, empresas y comunidades de propie-
tarios, se encuentran la reparación, protección y 
conservación de fachadas y paramentos.

Más de 30 años de experiencia ejecutando este tipo 
de trabajos nos permite disponer de múltiples refe-
rencias de éxito y buen hacer.

Intervención en inmuebles

Aplicación de aditivos, limpiadores y antigraffiti

Aplicación de revestimientos y pinturas

prescripción y suministro de productos especializados

Tratamientos Especializados
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Obras y Reformas

•	 Asesoría técnica
•	 Presupuestos
•	 Informes técnicos
•	 Propuestas de intervención
•	 Auditorías de la edificación 

existente
•	 Certificaciones y proyectos

Disponemos de un amplio equipo técnico que pone al servicio del clien-
te su dilatada experiencia en sistemas de construcción y en las soluciones 
constructivas a adoptar en cada caso, así como del personal cualificado 
y de los medios necesarios para realizar obras, rehabilitación integral, res-
tauraciones y reformas de cualquier tipo.

Estamos ampliamente reconocidos y especializados en el conjunto de 
corrección de patologías, tratamientos y sistemas integrales de las envol-
ventes, desde el sótano hasta la cubierta.

Siempre entendemos nuestro trabajo bajo parámetros de eficacia: garan-
tizamos los mejores resultados con el presupuesto más ajustado posible 
y cumplimiento riguroso de los plazos de tiempo acordados.
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