


 

La Eficiencia y Eficacia en la Construcción 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Grupo DALYUR, es un concepto nuevo, versátil,
adaptable y moderno de empresa que pretende 
satisfacer todas las necesidades que hoy en día 
presentan nuestros preciados clientes. La experiencia 
que hemos recogido durante años, la adaptación de 
las nuevas tecnologías y el estar siempre avanzando 
en un proyecto común nos ha servido la posibilidad 
de ofrecer un servicio cualificado

 
Grupo DALYUR, cuenta con profesionales de gran 
capacidad resolutiva.
Especializados en estudiar, proyectar y ejecutar 
cualquier tipo de infraestructura, con especial
atención a aquellas más singulares por su 
complejidad técnica, procedimiento constructivo, 
envergadura o elevado grado de especialización.

Es por ello por lo que desde GRUPO DALYUR, 
generamos una nueva propuesta de valor para todas 
las organizaciones, asumiendo el reto de llevar a cabo 
sus proyectos más ambiciosos y complejos con una 
gran eficacia y eficiencia. 
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FACHADAS 
Revestimientos GRUPO DALYUR está a la vanguardia y al día gracias a sus expertos, de los 
nuevos productos, composiciones, formas de aplicación en materiales novedosos, 
rendimientos etc…. Gracias al gran abanico de fabricantes que nos proveen.
Contamos con una de las empresas punteras en Revestimientos de Monocapa Raspado, 
Monocapa Fratasado, Monocapa con proyectado de China/Árido, Revocos, Yesos, Fachadas 
ventiladas, S.A.T.E. y un sinfín de posibilidades que ofrecer a nuestros más selectos 
clientes.
GRUPO DALYUR cuenta con infraestructura y maquinaria para realizar todo tipo de 
trabajo relacionado con revestir fachadas. Así como también  dispone de equipos para la 
limpieza de estructuras  (fachadas) exteriores.
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SATE 
Revestimientos GRUPO DALYUR es especialista en este tipo de revestimiento, Sistema de
Aislamiento Térmico Exterior. Disponemos de un amplio abanico de materiales 
dependiendo las características de la obra. Aconsejaremos cual es mejor aislante, (grosor, 
métrica, espesor, etc.) para cada tipo de situación y condición gracias a nuestros expertos.
Actualmente, que hablamos en términos de sostenibilidad, los aislamientos 
térmicos juegan un papel cada vez más destacado en la disminución de emisiones de CO2; 
además el ahorro económico que supone adecuar las fachadas a las exigencias de la 
“envolvente térmica” es del orden del 35%.

En esta termografía se puede observar en color rojo el calor 
interior. 

El color azul en el suelo exterior es igual al de las fachadas 
aisladas con SATE, a menor aislamiento se observa una 

variación del azul al verde y de este hacia el rojo. 
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Fachadas Ventiladas  
con Pavimento Cerámico 
GRUPO DALYUR, ofrece la instalación de fachada ventilada en edificaciones 
de todo tipo.
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La fachada ventilada que instalamos 
representa un innovador sistema de 
montaje, partiendo de placas de gres 
extrusionado en diversos formatos y 
acabados que están avalados por su calidad y 
experiencia.

Las placas están diseñadas con una cámara 
interna que las fortalece aumentando el 
aislamiento térmico y acústico del edificio.

Los sistemas de montaje de la fachada 
ventilada son sencillos, con una fijación 
oculta y sin necesidad de realizar incisiones 
en la placa. El resultado es un innovador 
diseño que garantiza una óptima fijación. 

La Fachada Ventilada cerámica se puede 
combinar con diversos materiales como el 
aluminio, acero inoxidable, vidrio, madera, 
etc. Los edificios con fachada ventilada 
cerámica adquieren acabados tradicionales 
y de modernidad en un mismo plano.

FACHADAS CON CERAMICA PULIDA
FACHADAS CON ACABADO 

DIFERENTES TEXTURAS
FACHADAS EN MARMOL
FACHADAS ACABADO MADERA
FACHADAS COMBINACION MIXTA
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Revocos de Cal 
Revoco cal es un mortero de revestimiento continuo, en base a cal y coloreado en masa. 
Diseñado para la decoración, renovación e impermeabilización de fachadas.
Especialmente recomendado para obras de rehabilitación de antiguos edificios, aunque su 
uso también se hace extensivo para obra nueva. Se puede aplicar sobre soportes habituales 
de albañilería (ej. cemento, ladrillo cerámico), sin necesidad de realizar un enfoscado 
previo. Es un mortero muy transitable, fibrorreforzado, impermeable frente al agua de 
lluvia, pero altamente permeable al vapor de agua y condensaciones producidas en el 
interior del edificio. Se puede utilizar tanto de forma manual, como mediante máquinas de 
proyección.  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Yesos 
Contamos con 20 años de experiencia en el sector de enlucidos y guarnecidos de yeso.

Disponemos de profesionales expertos en la aplicación de yeso para obtener una buena
adherencia así, como unos maravillosos y finos acabados. Trabajamos con los mejores
materiales. La aplicación la realizamos a mano o proyectado.
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Pladur 
Soportamos todo tipo de proyectos por muy complicados que parezcan, dando un 
excelente acabado en obras y reformas. Trabajamos con todo tipo de proveedores para dar 
alcance a las necesidades y características que cada cliente. Facilitamos al cliente proyectos 
3D para que pueda visualizar de forma más verosímil posible el acabado final. Nos 
ocupamos de licencias administrativas, proyectos de obra, adecuación de locales 
comerciales, oficinas, centros comerciales y todo tipo de obra y reforma en general.

Techos registrables: Trabajamos con diferentes tipos de placas, medidas y texturas.
Techo registrable de escayola.
Techo registrable vinílico.
Techo registrable orgánico.
Techo registrable perforado.
Techo suspendido continúo.
Techo suspendido continuo acústico.
Techo continuo fijo con maestra omega.
Techo suspendido continuo de diseño.

-Sistema Aquapanel:
-Placas de yeso laminado
-Perfiles de acero galvanizado (montantes, canales, perfiles de techo, etc)

Lana mineral o lana de roca que se incorpora en el interior de la 
tabiquería, techos, etc.  Refuerza aislando las prestaciones 
térmicas y acústicas.
Pasta de juntas y agarre proporciona el agarre y acabado en los 
diferentes trabajos. 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Construcción 

GRUPO DALYUR cuenta con un área de construcción que está especializada 
en construcción de alta calidad, tanto en acabados como en soluciones 
constructivas, habiéndose posicionado como empresa constructora de 
referencia entre estudios de arquitectura de reconocido prestigio.
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Asimismo, GRUPO DALYUR, dispone de una Oficina Técnica de apoyo a la actividad de 
construcción y rehabilitación, lo que le permite colaborar de manera activa con estudios de 
arquitectura e ingeniería en la redacción de distintos tipos de proyectos.

Rehabilitación de edificios
Implantación y reformas de oficinas
Construcción residencial
Obra pública

Lleva trabajando con maquinaria de obras públicas más de 15 años, siendo estos trabajos 
los inicios de la empresa. Esta larga experiencia nos ha hecho expertos en esta actividad, 
enfrentándonos cada vez a retos más importantes y mayores.
Todo ello ha sido posible gracias a la buena formación de un equipo humano bien 
coordinado consiguiendo un importante parque de maquinaria con el que podemos 
ejecutar gran variedad de obras.
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GRUPO DAYLUR, dispone de una empresa experta en impermeabilizaciones con más
de 20 años de antigüedad. Por ello nos permite estar a la vanguardia en este sector en
cuanto a eficiencia, calidad, fiabilidad, profesionalidad y la garantía de trabajar con los
mejores materiales a los mejores precios.

Láminas PVC
Láminas Asfálticas
Líner de Piscina
Láminas EPDM
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ECO-FACHADAS

GRUPO DALYUR apuesta fuertemente por lo ecológico y
biodegradable. Por ello expone una amplia gama de posibilidades para la construcción y
aislamiento ecológico.

Las fachadas ecológicas se realizan con 
materiales biodegradables intentando 
aislar lo
máximo posible imitando los recursos 
naturales como siempre así ha sido.
Disponemos de una gama de materiales 
diferentes para cada lugar, clima, altitud e
inclemencias meteorológicas que tenga la 
ubicación de su obra.

+SATE ecológico
+FACHADAS DE MADERA
+MORTEROS DE CAL
+PAVIMENTOS VEGETATIVOS

   TU PROYECTO BIOSOSTENIBLE.

Ponemos todo el empeño necesario para 
que este tipo de proyectos lleguen de una 
forma clara, concisa y real al cliente. Sin 
tapujos ni medias verdades
Contamos con un grupo de profesionales 
capacitados para poder realizar este tipo 
de proyectos desde la oficina, tratando 
procedimientos y licitaciones, así como 
unos oficiales encargados de llevarlo a 
cabo a pie de obra. Trabajamos con los 
mejores proveedores de materiales 
ecológicos.
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1. Diseño, proyectos, Estética e interior

Actuamos partiendo del asesoramiento técnico y estético, ponemos a su disposición la
realización de un proyecto de distribución y aprovechamiento de los espacios
disponibles, decoración y ejecución. Valoramos detenidamente cada proyecto en
función de los deseos y preferencias del cliente ofreciendo así un estudio
personalizado y detallado contando con sus exigencias y necesidades.

VIVIENDAS PARTICULARES
HOTELES
RESTAURANTES
COMERCIO
OFICINAS
ADMINISTRACION PÚBLICA
PROMOCIONES VIVIENDA NUEVA.

2.trabajos de carpintería en obras.

Realizamos todo tipo de trabajos de carpintería que pueda requerir cualquier obra.
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Somos fabricantes, por eso podemos actuar con total convicción de éxito en cualquier
propuesta que nos ofrezca el cliente por sinuosa que parezca.

PUERTAS DE PASO Y DE INTERIOR
ARMARIOS EMPOTRADOS Y VESTIDORES
PAVIMENTOS. (TARIMA FLOTANTE, TARIMA EXTERIOR, TARIMA PVC, ETC….)
REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES
COCINAS
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Contacto: 

91 243 31 58  - 699 69 69 00 

David Talavera  

info@grupodalyur.com 

grupodalyur.com 
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