
                              INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

                                                       JARDINES 7     
                                              Inicio -Día 3 Septiembre

-Se inicia en las viviendas desde 701 a 720 

-Día 3,4,5,6,7,10,11 de Septiembre 

    -Unos trabajadores pintando con maquina elevadora por fachada trasera y patios.
    -Otros trabajadores pintando por entradas a viviendas, escaleras y terrazas.

-Se inicia en las viviendas 721 a 748

-Días 12,13,14,17,18,19,20  de Septiembre 

    -Unos trabajadores pintando con maquina elevadora por fachada trasera y patios.
    -Otros trabajadores pintando por entradas a viviendas, escaleras y terrazas.

-Se inicia en las viviendas 749 a 756

-Días 21,22Sb,24,25,26 de Septiembre 

    -Unos trabajadores pintando con maquina elevadora por fachada trasera y patios.
    -Otros trabajadores pintando por entradas a viviendas, escaleras y terrazas.

                                                   Fdo.  Alcomvi 10, SL

                                          Murcia 26 de Septiembre de 2018



 

REVISIÓN PINTURA JARDIN 7: 

Admiburgos, junto con el chico de mantenimiento, han estado haciendo un seguimiento del trabajo de pintura para 

lograr tener una actualización y visualización de lo que se ha estado llevando a cabo. Este es el último informe sobre 

los trabajos de pintura que se están realizando. 

En el mes de septiembre retomaron la pintura y han resuelto 6 incidencias que en verano no pudieron porque no 

estaban. A día de hoy tienen otras 6 que quedan por subsanar, pero se trata de avisos de algún propietario para que 

tuvieran cuidado con algún aspecto cuando fueran a pintar su casa y también con el problema de la pintura del 

zócalo desprendida en jardín 9 con la que se ve que la masilla no se adhirió bien a la pared. Todo subsanado y a la 

espera de cómo evoluciona. 

Se debe destacar también las incidencias recibidas con que no se lavaba la pared antes de pintar. Se exigió 

convenientemente y se llevará un seguimiento. 

Por otro lado, para las fisuras o grietas están usando fijador directamente en lugar de masilla con el objetivo de que 

no se desprenda tan fácil. 

Se ha ido revisando la aplicación de dos capas y se ha insistido a la empresa la importancia de aplicar las dos capas y 

de limpiar antes de aplicarlas. 

La marca de la pintura utilizada en Jardín 7 es PINAY – ROKIPLAS 2000, con la que se espera mejor durabilidad y 

protección de las fachadas. 

En total, se encuentran pintadas 52 viviendas del jardín 7 a día de hoy. Se llevará un seguimiento para incidencias, 

limpieza, zócalos y cualquier incidencia. 

A continuación, se muestran algunas fotos finales de como ha quedado: 

 

DETALLE RODAPIE SIN PINTAR: TIENE MANCHAS DE PINTURA ANTIGUA 



 

   

DETALLE FISURA QUE SE ESTÁ REPARANDO EN LA MISMA FACHADA 

 

ZONA COMPARACIÓN PRIMERA CAPA Y SEGUNDA CAPA 



 

 

DETALLE JUNTAS DE DILATACIÓN 

 

DETALLE FACHADA JARDÍN 



 

 

DETALLE COLUMNA Y VIGAS DE MADERA 

 

DETALLE PARTE PINTADA EN EL JARDIN 



 

CONCLUSIÓN:  

Se observa que el trabajo llevado a cabo por la empresa ha sido mucho más cuidadoso que en la anterior ocasión y 

que están aprendiendo sobre errores pasados. Los acabados han sido buenos como se puede observar en las fotos, 

aunque han aparecido varias incidencias que deben subsanar, como la de los zócalos y lavar antes de pintar. 
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