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QUIENES SOMOS
Sanvi está constituido por empresas que abarcan campos de trabajo muy diversos, como
pinturas industriales, protección pasiva contra el fuego, chorreo a presión, pavimentos,
revestimientos, marcas viales, reparación y refuerzo superficiales, pinturas y materiales de
decoración, logotipos y de restauración de patrimonio.
Desde sus inicios en el año 1983, SANVI ha ido prosperando con el paso del tiempo y se
ha adecuado a las nuevas tendencias y técnicas, siempre enfocando su actividad a la satisfacción
de sus clientes y a la mejora continua. Desde nuestro Departamento Técnico, asesoramos y
ayudamos a nuestros clientes, desde nuestra experiencia, para que todo lo que realizamos quede
resuelto con la máxima calidad y representación. La ética y la transparencia son valores que
caracterizan a nuestra empresa, y que trasmitimos a través de nuestro grupo humano y quedan
reflejados en todos nuestros trabajos.
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PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO
Protegemos elementos estructurales y portantes ante la acción del fuego, con

proyectados de morteros de perlita y vermiculita, aplicación de pinturas intumescentes, y montajes
de placas de fibrosilicatos.
Algunas de las obras realizadas: El Pozo Alimentación (Alhama de Murcia), Pabellón José
María Cagigal (Murcia), Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
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CHORREO A PRESIÓN
Con esta técnica limpiamos cualquier tipo de superficie bien sea hormigón, piedra, hierro,

acero, etc. Tras la limpieza decapamos cualquier tipo de material para protegerlo.
Algunas de las obras realizadas: E.T.A.P. de Torrealta (Orihuela-Alicante) de la
Mancomunidad de Canales del Taibilla, Estadio Nueva Condomina (Murcia), Nave de Motores de
Navantia (Cartagena), Residencia de Ancianos (Cartagena).
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PAVIMENTOS
Nos dedicamos a la conservación de todo tipo de pavimentos industriales. Disponemos de

un equipo de personal cualificado, una completa gama de maquinaria y productos de primera
calidad para desarrollar todo tipo de pavimentos. Aplicamos pinturas a base de resina epoxi o de
poliuretano, que reúnan los requerimientos solicitados por el cliente y el ámbito de aplicación,
como ser anti-polvo, antideslizantes, ignífugas, con buena resistencia al desgaste, a la abrasión, a
las agresiones químicas y térmicas, que se limpien fácilmente, asegurando un entorno laboral
seguro y con un buen acabado estético y funcional.
Algunas de las obras realizadas: Base de SKASOL en la Refinería de Escombreras
(Cartagena), Laboratorios para la Universidad de Murcia.
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REVESTIMIENTOS
Grupo SANVI es especialista en la colocación de todo tipo de revestimientos decorativos y

en la aplicación de tratamientos superficiales de protección. Aquí se muestran algunos de ellos:
Revestimientos decorativos: revestimientos vinílicos, revestimientos de fibra de vidrio,
paneles de corcho, láminas de linóleo, tratamiento de cera, efecto madera, estucos.
Tratamientos superficiales de protección: anticarbonatación, impermeabilización y
antigoteras, anticalóricos, protección contra la corrosión.
Algunas de las obras realizadas: Hospital Reina Sofía (Murcia), Laboratorios en La
Alberca (Murcia).
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MARCAS VIALES
Pintamos todo tipo de señalización horizontal y marcas viales, de acuerdo con la

normativa vigente. También diseñamos y pintamos aparcamientos de vehículos optimizando el
espacio existente.
Algunas de las obras realizadas: Marcas viales en Bullas, Aparcamientos para instituto y
para tanatorio.
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REPARACIÓN Y REFUERZO SUPERFICIALES
En Grupo SANVI somos aplicadores especializados en productos de altas prestaciones

mecánicas y químicas utilizados en industria, edificación y obra civil, para: reparaciones
estructurales de hormigón en contacto permanente o temporal con agua potable, residual o
freática; recubrimientos frente al ataque de líquidos muy corrosivos; protección anticorrosiva activa,
para zonas en contacto con agua potable; sustitutos aligerados de hormigón en reparaciones; todo
tipo de impermeabilizaciones a presión directa y/o indirecta; trabajos de inyección y anclajes.
Algunas de las obras realizadas han sido en la ETAP Lorca, ETAP La Pedrera, ETAP
Torrealta, Tanque de Tormentas de Abarán.
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FACHADAS, INTERIORES, MADERA Y METAL
Grupo SANVI es especialista en sistemas de pinturas de fachadas y exteriores, interiores,

madera y metal. Aplicamos todo tipo de pinturas para fachadas, como pinturas plásticas, acrílicas,
al pliolite, siloxánicas, pétreas lisas y rugosas, minerales al silicato, a la cal… y que reúnan
condicionantes

como

hidrófugas,

antigraffitis,

impermeabilizantes,

transpirables,

anticarbonatación…También pintamos logotipos, letras, números, símbolos…

Los principales agentes que deterioran la madera son de tipo abiótico. Algunos de los
posibles tratamientos a la madera son los siguientes: barnices, lacas, esmaltes, lasures,
aceite de teca. En cuanto a las superficies metálicas, su principal causa de deterioro es la
corrosión, produciendo el consiguiente deterioro en sus propiedades tanto físicas como
químicas. Cualquier trabajo de pintura que se realice sobre superficies metálicas de acero, se
debe realizar siguiendo los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO 12944.

Grupo SANVI ha pintado numerosas obras de gran envergadura desarrolladas en las
últimas décadas en el levante español, destacando hospitales (Murcia, Cartagena, Lorca,
Caravaca) y centros de salud, aeropuertos (Corvera, San Javier), universidades (Alicante,
Murcia, Cartagena), auditorios y palacios de congresos (Águilas), escuelas e institutos de
educación secundaria, y participando en la restauración de teatros e iglesias (Teatro Romea).
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