
El carácter dinámico y comprometido del equipo de Impalag en los todos proyectos permite ofrecer a nuestros clientes valores añadidos, tales como 

orientación en el proyecto, solución a consultas técnicas, presentación de alternativas factibles, etc... ofreciendo la máxima calidad y garantía, con los 

mejores materiales disponibles de nuestros proveedores, empresas líderes del sector. 

IMPERMEABILIZACIONES IMPALAG S.L. está especializada en impermeabilizaciones y aislamientos, pavimentos especiales, tratamientos químicos y 

pintura, reparación de estructuras de hormigón, en todo tipo de edificaciones (industrial/residencial/comercial) e infraestructuras de obra civil.

Este dossier contiene nuestra gama de Soluciones de Alta Calidad en estas áreas de trabajo, seleccionadas con la experiencia acumulada al aplicar 

todas estas técnicas durante más de 20 años y en constante actualización con las últimas tecnologías. Solicítenos una valoración sin compromiso. 

Impalag le facilita un presupuesto acorde a sus necesidades, con las mejores soluciones para su proyecto. 

Residencial
Edificios / Viviendas

Instalaciones Comunitarias

Garajes / Parkings 

Industrial
Naves e Instalaciones 

Centros Logísticos

Centros Comerciales
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Frontones 

Piscinas 

Parques Infantiles

Organismos Públicos 

Centros Docentes 

Centros Sanitarios

Edificios Administrativos

Obra Civil 
Obra Hidráulica 

Red Vial / Red Urbana

Depósitos de Agua
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Sistemas
Eficientes

Reparar
habilitarRe
formarRe
construirRe
ciclarRe

Mejorar:
●   La eficiencia energética del edificio.

● El rendimiento técnico requerido.

● La seguridad pasiva de las instalaciones.

La eficiencia de los recursos utilizados.● 

La ergonomía de las instalaciones.● 

Reducir:
● Los costes de limpieza y mantenimiento.

El tiempo de ejecución de la instalación.● 

La demanda energética de las instalaciones.● 

Las emisiones de carbono (CO2 y COV). ● 

Sostenibles
Sustentables

S o l u c i o n e s
constructivas

más Solicítenos 
una 

inspección
inmediata

Gratuita

INSPECT&SOLVE es un servicio exclusivo de Impalag.

Si ha observado un desperfecto en su edificio o en sus instalaciones, 
llámenos y solicite una inspección inmediata gratuita.

Un diagnóstico precoz le ahorrará costes de reparación y tiempo de inactividad, 
evitando que se agrave y sea necesaria una reparación más completa 

e incluso pueda afectar a otros elementos del edificio.

Inspección 
visual.

Valoración 
técnica.

Selección de 
soluciones.

Humedades y filtraciones
Grietas estructurales
Goteras en tejados

Pavimentos deteriorados
Fachadas en mal estado

Aislamientos defectuosos



PAVIMENTOs 

reparación / rehabilitación

Llámenos para
una valoración. 

Solicítenos una inspección gratuita.  ● 

Su pavimento es ÚNICO.
y en impalag lo sabemos.
● Soluciones estéticas y funcionales en pavimentos industriales, residenciales y urbanos.

   Consúltenos qué pavimento se adapta mejor a sus necesidades y presupuesto.

i n sta la ción / R epa rac ión / R ehabi l i t ac ión

A S F A L T O S .  H O R M I G O N E S 
MORTEROS. MICROCEMENTOS 
P U L I D O S . C R I S T A L I Z A D O S 
I M P E R M E A B I L I Z A C I O N E S 
R E S I N A S .  P O L I U R E T A N O S
P A V I M E N T O S  I M P R E S O S 
A c a b a d o s  e s p e c i a l e s

Cada pavimento tiene sus propios requisitos. Las soluciones de Impalag para pavimentos y revestimientos se pueden utilizar en distintas zonas 
funcionales de los edificios e instalaciones, por ejemplo, en plantas industriales con necesidades de resistencia mecánica y química o al fuego, 
pavimentos de la industria alimentaria con requisitos de higiene, pavimentos en garajes con resistencia a la rodadura, pavimentos y paredes 
decorativos en edificios comerciales y residenciales.. 

Cada pavimento es único. En Impalag lo sabemos y damos un enfoque único a cada proyecto. Cada proyecto de pavimentación tiene sus requisitos 
propios tanto en estética como en términos de funcionalidad, resistencia, normas de seguridad y en muchas ocasiones se requiere una instalación 
rápida y eficiente. 

Impalag dispone de una gama completa de pavimentos personalizados para satisfacer sus requisitos técnicos y las normativas vigentes. Usted tiene 
la garantía de obtener unas excelentes soluciones adaptadas a las características que desea y necesita. 

La experiencia técnica en pavimentación de Impalag, junto con su equipo de instaladores, le ofrece la solución de pavimentación más idónea para su 
proyecto, tanto en obras nuevas como de rehabilitación y reforma, pavimentos para exteriores o para interiores en instalaciones residenciales, 
industriales, comerciales, deportivas, garajes, comunitarias, hospitales, centros de enseñanza...

Líderes en  

calidad y resistencia.
● Pavimentos de alta resistencia, gran variedad en colores y acabados

   con materiales de primera calidad que cumplen todas la normativa vigente.

En todo lo referente a pavimentos, ● 

    Impalag le asesora sin ningún compromiso. 



Su Pavimento es ÚNICO.PAVIMENTOS INDUSTRIALES
INSTALACIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Losas, forjados, rampas.
● Áreas de producción y procesamiento
● Áreas de almacenamiento y logística. 
● Áreas con exposición extrema (humedad, químicos, temperaturas, abrasión)
● Salas limpias. pavimentos ESD. 
● Específicos para industria alimentaria.

PAVIMENTOS para garajES
INSTALACIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Aparcamientos en el exterior. 
● Garajes de varias plantas y subterráneos. 
● Rampas de garaje. 

PAVIMENTOS RESIDENCIALes 
INSTALACIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Oficinas, edificios administrativos, centros docentes, centros sanitarios. 
● Comunidades de vecinos, viviendas residenciales.
● Instalaciones comerciales, hostelería, centros geriátricos.

PAVIMENTOS DEPORTIVOS
CONSTRUCCIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Pistas deportivas en comunidades, centros escolares, polideportivos...
● Frontones, pistas de tenis, baloncesto ...
● Parques infantiles.

PAVIMENTOS urbanos
CONSTRUCCIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Aceras y calzadas. 
● Soluciones de movilidad y accesibilidad.
● Carril bici, veredas y caminos.
● Pavimentos de hormigón (impreso, fratasado, pulido, etc.)

¿Qué características funcionales 

requiere su pavimento? 

Tránsito peatonal

Antideslizante

Flexiblilidad

Resistencia mecánica

Resistencia química

Resistencia a la rodadura

Resistencia a golpes

Impermeabilidad

Resistencia al fuego

Resistencia a los rayos solares

Nivelación

Higiene / Salas limpias

Rápido curado

Industria alimentaria

 Conductividad eléctrica/ESD 



Tejados / Cubiertas 
La cubierta o tejado de su edificio es tan importante como sus cimientos. Las variables climáticas, los choques térmicos y la conservación de la 
energía son sus mayores desafíos. Los sistemas de cubiertas y tejados de hoy en día, además de mantener los elementos al margen, pueden ayudar a 
conservar los recursos de energía al tiempo que reducen estas facturas .

Impalag está especializada en la construcción y rehabilitación de topo tipo de cubiertas y tejados, con una amplia selección de soluciones y sistemas 
de calidad para cubrir las necesidades del proyecto cumpliendo con las normativas vigentes. El empleo de materiales de máxima resistencia y la 
aplicación de las últimas técnicas de la industria de la construcción conforman el sello de calidad de nuestro equipo de instaladores.

Consulte con nuestro técnico de servicio al cliente, le ayudará a decidir qué cubierta/tejado es la que mejor se adapta a sus necesidades de uso, 
limitaciones estructurales y presupuesto. 

Llámenos para 
una inspección

inmediata. 
Solicítenos una inspección ● 

   gratuita de su tejado o cubierta.

Cuéntenos su proyecto. 
Podemos asesorarle.
● Impalag colabora con usted para que 
    la parte superior de su edificio sea segura y sólida.
 

C on str u cc ió n / R ep ar a ci ó n / Reh abilita ci ó n

Doble Calidad.
MATERIALES E INSTALACIÓN.

Materiales de primera calidad de fabricantes líderes del sector ● 
    y máxima calidad de instalación por técnicos especialistas en 
    reformas integrales de tejados y cubiertas.

Disponemos de las soluciones constructivas más idóneas con ● 
    una amplia gama de materiales. 

Reforma Integral de Tejados.
● Adecuamos el forjado o la estructura de madera. 

Instalamos el aislamiento térmico y la impermeabilización. ● 
Realizamos el acabado: la teja. ● 
Cuidamos de los detalles y la correcta realización de los remates. ● 



TEJADOS Y AZOTEAS. 
CONSTRUCCIÓN / REPARACIÓN / REFORMA

Goteras, filtraciones, humedades... Impermeabilizaciones. ● 

Grietas, fisuras, roturas... Reparación estructural. Retejados. ● 

Reparaciones de lucernarios, canalones, sumideros, chimeneas...● 

Mejoras en eficiencia energética. Aislamientos térmicos.● 

Renovación de cubiertas asfálticas y membranas impermeables.● 

Acondicionamiento de terrazas.● 

ITEs y Pre-ITEs (Inspección Técnica de Edificios).● 

CUBIERTAS METÁLICAS. 
INSTALACIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Sistemas de cubiertas: 

   Paneles Sandwich / Placas Alveolares / Decks / Autoportantes.

Goteras, filtraciones, humedades... Impermeabilizaciones. ● 

Oxidaciones y roturas. Reparaciónes estructurales y pintura.● 

Mejoras en eficiencia energética. Aislamientos térmicos.● 

Sistemas de protección pasiva contra el fuego. ● 

Reparaciones de lucernarios, canalones, sumideros, chimeneas...● 

Rehabilitación de cubiertas de uralita.● 

CUBIERTAS PLANAS. 
INSTALACIÓN / REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
● Sistemas de cubiertas:  

    Vistas / Protección Pesada / Paneles Solares / Ajardinadas. 

Cubiertas técnicas para tráfico peatonal o tráfico rodado.● 

Cubiertas de membrana:  EPDM / PVC / FPO / Poliuretanos.● 

Renovación de cubiertas asfálticas / bituminosas● 

● Goteras, filtraciones, humedades... Impermeabilizaciones. 

Grietas, fisuras, roturas... Reparación o renovación.● 

Mejoras en eficiencia energética. Aislamientos térmicos.● 

Reparaciones de lucernarios, canalones, sumideros, chimeneas...● 

Cubiertas de 
Protección Pesada

Cubiertas Vistas  

Cubiertas Ajardinadas

Cubiertas Técnicas



Materiales de Calidad.
● Morteros especiales.

Fondos fijadores.● 

Morteros transpirables por ascendencias de ● 

   humedades por capilaridad.

Revestimientos pétreos (liso, rugoso).● 

Revestimientos al silicato.● 

Revestimientos anticarbonatación.● 

Revestimientos elastómeros (liso, rugoso).● 

Revestimientos de polixilosanos.● 

Esmaltes lisos (mate, satinado, brillo)● 

Esmaltes texturados (forja, pavonado, martelé)● 

Barnices y lasures.● 

FACHADAS

Sistemas de Reparación de daños en la fachada ��de origen físico (humedad, suciedad, erosión), ��de origen químico (eflorescencia, oxidación, 

organismos, erosión química) y ��de origen mecánico (grietas, fisuras de acabados, desprendimientos, erosión mecánica). Impalag analiza los tipos de 

lesiones provocadas por estos procesos y selecciona el sistema óptimo de reparación de la fachada con materiales de primera calidad. 

Sistemas de Rehabilitación que generan importantes ventajas para los vecinos del inmueble. Sistemas que mejoran la durabilidad y 
seguridad del edificio, mejoran el bienestar de los hogares y reducen el consumo energético, evitan la pérdida de valor el edificio, mejoran la 
apariencia visual y aumentan las expectativas de alquiler y/o venta de las propiedades, así como su valor patrimonial.

Sistemas de Mejora de Eficiencia Energética, engloban sistemas y técnicas avanzadas para reparar la estanqueidad y aislamiento 

térmico de la envolvente del edificio (impermeabilización, sellado de juntas, pegado de revestimientos exteriores...). Estas soluciones incluyen 

Sistemas de Aislamiento (SATE, proyectados e inyectados), Sistemas de Fachadas Ventiladas y Sistemas Panelados. 

La fachada es la imagen visual del edificio, recordaremos ese edificio por la imagen de su fachada. Impalag recupera la estética y funcionalidad de su 
fachada, el aspecto exterior y el bienestar interior con avanzadas soluciones en revestimientos, para proyectos de reforma o rehabilitación completa 
de fachadas, obra nueva o en trabajos de restauración, reparaciones puntuales o pintura de revestimientos. 

El conocimiento técnico y la experiencia de los instaladores de Impalag, desarrollados durante más de �� años, es indispensable para lograr los 
mejores resultados en el tratamiento de su fachada. Impalag aplica una selección en:   

r esta u r aC i ó n / Rep ar a ci ón / Reh abi li ta c i ó n

Cuidamos cada detalle.
impalag recupera 
la estética y funcionalidad 
de su fachada
.

● Rehabilitación de fachadas.

Rehabilitación de patios de luces.● 

Trabajos verticales. Técnica alpina.● 

Tratamientos de limpieza de fachadas. ● 

Chorreados.● 

Tratamientos o revestimientos antigraffitis.● 

Hidrofugación de ladrillos y piedra natural ● 

Reparación de balcones, cornisas, recercos ...● 

Fijación de aplacados de piedra.● 

Reparaciones de daños en la fachada. ● 

Reparaciones con morteros especiales.● 

Sellados y juntas de dilatación.● 

Tratamientos anticorrosivos.● 

Tratamientos ignífugos.● 

Instalación de ventanas y cerramientos.�● 

Instalación de sistemas de aislamiento térmico.● 

Instalación de sistemas panelados. ● 

 Instalación de fachadas metálicas.●

 Instalación de fachadas ventiladas.●

Rehabilitación de edificios históricos.● 

ITEs y Pre-ITEs (Inspección Técnica de Edificios).● 



Muros

Suelo

Tejados

Puertas y
Ventanas

20%

25% 20%

Puente 
Térmico

Aislamientos. térmicos y acústicos.

Pintura. 

Un adecuado aislamiento de cubiertas y fachadas de un bloque de viviendas puede 
reducir su consumo energético entre el ��% y el ��%. 

El equipo técnico de Impalag le ofrece la solución de aislamiento más idónea para su 
proyecto en función de los requisitos que solicita el cliente, seleccionado el tipo de 
aislante y el sistema constructivo (instalaciones de panel rígido o panel sandwich, 
inyectados de espumas o proyectados). El equipo de instaladores de Impalag realiza 
una instalación de calidad, cuidando de todos los detalles, con especial atención a 
zonas complicadas, rotura de puentes térmicos, remates...

Impalag realiza aislamientos térmicos y acústicos con sistemas de calidad en 
viviendas particulares, edificios residenciales, naves industriales, construcciones 
deportivas, módulos prefabricados. Soluciones que resuelven las necesidades 
solicitadas por del cliente y que cumplen la normativa vigente. 

Impalag le ofrece soluciones en Pladur (Tabiquería Seca) con todas las ventajas:  
gran nivel de confort térmico, máximo aislamiento acústico, libertad en formas y 
diseños. excelente acabado, rapidez de ejecución, obra más limpia y disminución del 
volumen de escombros. Realizamos pequeñas y grandes instalaciones en edificios 
residenciales, comerciales, administrativos y naves industriales,

Impalag instala sistemas de Pladur (Tabiquería Seca) con una extensa gama en 
placas, desde las clásicas estándar hasta las más placas avanzadas: resistentes al 
agua, dureza reforzada, protección al fuego y placas de fibrocemento. Estas se 
pueden instalar conjuntamente con sistemas aislantes (aislamiento térmico, termo-
acústico ó barrera de vapor). 

Consúltenos. Impalag instala el sistema más adecuado a los requisitos técnicos 
solicitados y a su presupuesto. Soluciones óptimas en tabiques y trasdosados, 
techos, falsos techos, techos registrables, muebles y estanterías. 

Consúltenos... Impalag realiza una valoración gratuita y selecciona la solución más 
adecuada para sus instalaciones y presupuesto. 

Pintura Industrial. 

Pintura Residencial.

Pintura en Edificios Históricos.

Pintura en Comercios y Oficinas.

Pintura de Infraestructuras y en Obra Civil.

Impalag es experto en trabajos de pintura con requerimientos de calidad y en 
tratamientos con requerimientos técnicos. Aplicamos las últimas innovaciones en 
pintura y recubrimientos que garantizan los mejores resultados. La experiencia de 
más de 20 años en:

Pérdidas 
Energéticas 
en Edificios

● Chorreados de fachadas y estructuras metálicas.

Revestimientos anticorrosivos.● 

Tratamientos ignífugos (pinturas intumescentes).● 

Tratamientos antipolvo para cuartos técnicos.● 

Pintado de señalización de las instalaciones.● 

Aplicación de pinturas antibacterianas.● 

Aplicación de pinturas de resina.● 

Aplicación de pinturas acrílicas.● 

Pintura industrial para pavimentos de naves.● 

Tratamientos antideslizantes.● 

Pintado de fachadas.● 

Limpieza de restos de cemento en fachadas.● 

Tratamientos antigraffiti.● 

Tratamientos hidrofugantes para ladrillo y piedra.● 

Pintado de parkings y garajes.● 

Pintado de pistas deportivas e instalaciones.● 

Pintado de zonas comunes.● 

Chorreado, sellado y pintado de piscinas.● 

Aplicación de pinturas lisas de interior y exterior.● 

Estucados sintéticos tipo veneciano y a la cal.● 

Aplicación de esmaltes, lacas y barnices.● 

Tratamientos anticarbonatación para hormigones.● 

Señalizaciones viales en pavimentos urbanos.● 

Pintado de mobiliario urbano.● 

Pintura y 
tratamientos:

Pladur. tabiquería seca.

5%

7%



IMPERMEABILIZACIÓN 

Una impermeabilización de alta calidad no solo protege los elementos de construcción contra las filtraciones de agua, sino que también garantiza la 
eficiencia de los recursos, los bajos costes de mantenimiento y el alto retorno de la inversión a largo plazo.

Los sótanos o cualquier estructura subterránea están expuestos a la tierra circundante y las aguas subterráneas. Cualquier falta de estanqueidad 
afecta gravemente a su uso. Las filtraciones y humedades deterioran el hormigón y la estructura, reduciendo la vida útil del edificio. Las 
consecuencias son pérdida de valor del inmueble, obras estructurales de reparación, daños estéticos, tiempo de inactividad operativa y el grave 
impacto en el ambiente interno del edificio. 

Las soluciones de impermeabilización de Impalag son fruto de �� años de experiencia en impermeabilizaciones de estructuras de ingeniería civil, 
tales como cubiertas, túneles, vías públicas y obra hidráulica (canales, presas, depósitos, balsas ....). Estas soluciones se aplican en la 
impermeabilización y protección de todo tipo de tejados, cubiertas y azoteas, jardineras, balcones y terrazas, fosos de ascensor, fosos, aljibes, 
sótanos, salas y locales subterráneos, garajes subterráneos, muros y cimentaciones, depósitos de agua, piscinas, así como la impermeabilización de 
cocinas profesionales, baños y otros espacios húmedos.

Impalag instala una gama completa de sistemas de impermeabilización para obra nueva, reparaciones y reformas. El equipo técnico de 
impermeabilización de Impalag selecciona el método más apropiado a las necesidades de uso y a su presupuesto, realiza el diseño específico del 
proyecto del sistema elegido y su correcta instalación en la obra con materiales de primera calidad. Esto también incluye todas las soluciones 
correctivas necesarias para eliminar filtraciones, humedades y goteras.

I N S T A LACión / R epa rac ión / R ehabi l i t ac ión

Impermeabilización para
● Edificios residenciales.  

Edificios de oficinas y comerciales.● 

Aparcamientos subterráneos.● 

● Instalaciones industriales.

Instalaciones deportivas. Piscinas.● 

Depósitos, balsas, etc...● 

Obra civil, infraestructuras.● 

Soluciones en
IMPERMEABILIZACIÓN

y aislamiento
DE TEJADOS Y CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACIÓN
DE SÓTANOS

IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO
DE FACHADAS

IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS
Y JARDINERAS

PAVIMENTOS 
PARA gARAJES

PAVIMENTOS 
PARA RAMPAS

IMPERMEABILIZACIÓN
DE DEPÓSITOS DE AGUA

IMPERMEABILIZACIÓN
DE TERRAZAS

IMPERMEABILIZACIÓN
DE PISCINAS

PAVIMENTOS
PARA EXTERIORES



Puntos críticos 
de filtraciones 
en edificios.

Humedades.

Grietas.

Oxidaciones.

Clasificación 
de grietas 
en estructuras 
de hormigón.

MUROs 

zona superior de pared

huecos de ventana

penetraciones (tuberías)

juntas de construcción

grietas 

suelo y juntas

huecos (coqueras) 

sumideros

bloques 

bomba de sumidero

juntas de mortero

grietas suelo

suelos de sótanos

gravas subsuelo

cimentaciones

Las humedades causan graves problemas en la edificación y pérdida de solidez en 
los muros de carga que afectan directamente a la seguridad estructural del edificio. 
La humedad asciende por las paredes de mampostería porosa o permeable, 
afectando a revestimientos exteriores y al interior. A medio-largo plazo, estos 
efectos derivan en roturas y desprendimientos en fachadas, paredes y techos.

Impermeabilizaciones de Sótanos.  Como estas zonas están soterradas, 
la humedad penetra lateralmente, bajo presión hidrostática. En los proyectos de 
rehabilitación o reforma de sótanos o bodegas, la impermeabilización debe ser el 
aspecto más importante. Consúltenos sin compromiso.

 

Impalag, experto en , recomienda controlar la Tratamientos de Humedades
humedad y diagnosticar a tiempo el origen del problema. Impalag dispone de  
soluciones de calidad para eliminarlas y mantener su edificio seco.

Impalag es líder en Reparación, Refuerzo y Protección de Estructuras 
de Hormigón, sellados en aglomerados y reparación o sustitución de juntas.

Impalag aplica la gama completa de sistemas de protección y reparación de 
hormigón con los materiales más avanzados de fabricantes líderes. Soluciones que 
incorporan los últimos avances en reparación estructural .

Las filtraciones de agua, el daño por heladas, la carbonatación y el ataque químico 
(cloruros, sulfatos, etc...) deteriora las estructuras de hormigón. Si ha notado grietas 
en la estructura de su edificio, pueden estar causadas por un problema estructural y 
no deben ser ignoradas. Se debe realizar una intervención rápida; evaluar posibles 
daños estructurales, seleccionar el sistema de reparación más adecuado y realizar la 
reparación con materiales avanzados. El proyecto debe ejecutarse en el menor 
plazo de tiempo viable, con la finalidad de evitar posibles efectos en cadena que 
comprometan la estabilidad de la estructura. 

Tratamientos Ignífugos, sistemas de protección pasiva contra el fuego, 
morteros ignífugos, pinturas intumescentes y sellados ignífugos, que aplicados 
sobre las estructuras retardan la acción del fuego.

Tratamientos Antiácidos.

Tratamientos Anticorrosivos, sistemas avanzados que además de proteger 
contra la corrosión incluyen protección de alta resistencia al desgaste, alargando la 
vida útil de servicio. 

Protección de Depósitos. 

La corrosión (oxidación) es un proceso electroquímico difícil de controlar que llega a 
descomponer los materiales. 

Impalag es especialista en:

Solicítenos una 
inspección inmediata

Gratuita



Residencial
Edificios / Viviendas

Instalaciones Comunitarias

Garajes / Parkings 

Industrial
Naves e Instalaciones 

Centros Logísticos

Centros Comerciales

Instalaciones Deportivas 

Frontones 

Piscinas 

Parques Infantiles

Organismos Públicos 

Centros Docentes 

Centros Sanitarios

Edificios Administrativos

Obra Civil 
Obra Hidráulica 

Red Vial / Red Urbana

Depósitos de Agua

Trabajamos con materiales de primera calidad de proveedores líderes del sector.

��� ��� ���
impalag@impalag.es

www.impalag.es

C/ Castaño, ��-�� 
Pol. Ind. El Brizo

����� Aldeamayor de San Martín 

(Valladolid)

Deseamos que 
este dossier le 

haya facilitado una 
visión general de 
las soluciones de 
Impalag para sus 

proyectos e 
instalaciones.

 
Para más 

información, 
consultas o 
asistencia, 

contacte con        
su asesor de   

Impalag.
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