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Los proyectos de mantenimiento industrial que realizamos y hemos estado gestionando a lo largo de 
estos 17 años, son la evidencia de que nuestros proyectos cumplen con la promesa, de satisfacer las 
necesidades primarias de nuestros clientes. Garantizando proteger la producción de sus fábricas de 

factores externos como es el clima, la lluvia, sol, viento, humedad y el calor proveniente de la 
radiación térmica proveniente de los techos Industriales. 

PROYECTO MANTENIMIENTO 

CEYPABASA
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Análisis de la Problemática

Se realizó un levantamiento técnico el día 05 de 
enero de 2023. En compañía del personal de 
mantenimiento, que nos acompañó durante la 
visita y nos enumeró las diferentes problemáticas 
que tienen en las naves con el tema de 
filtraciones; en la nave de “ACABADO” es 
necesario un cambio de cubierta, mientras que en 
el área de producto terminado nos comentaron 
que tenían filtraciones en las molduras 
perimetrales y canaletas.

A continuación, mostraremos imágenes 
representativas de las problemáticas detectadas. 
Así como una muestra de los trabajos de 
mantenimiento y cambio de cubierta que en 
GONCAP hemos realizado.

Nave de Acabados Cuenta con 
problemática con las láminas de 
asbesto.  

Zona de Paneles solares. Problemática 
por recubrimiento de poliuretano.

Nave de Productos terminados 
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Tecnología

Las inspecciones se 
realizan con la última 

tecnología. Garantizando 
un estudio completo.

Especialistas

El personal involucrado 
en el proceso están 

altamente capacitados 
para llevar el proyecto.

Análisis

El análisis que se realizan 
está basado en el estudio 

detallado del proyecto 
específico.
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Nave de Acabados

La nave actual cuenta con una cubierta de lámina 
de asbesto, el cual al ser un elemento 
cancerígeno actualmente su uso se encuentra 
limitado por la NOM-125-SSA1-2016, por lo cual y 
aunado al tiempo de vida de la nave; 
recomendamos un cambio total de la cubierta, 
esto para poder garantizar una cubierta en las 
mejores condiciones y con la iluminación 
adecuada. Reforzando el tema de seguridad tanto 
para el producto ahí almacenado como para el 
personal que labora actualmente.

 

Además del cambio de la lámina de cubierta, se 
fabricarán cumbrera, moldura perimetral, 
canaletas, casquillos y demás accesorios 
necesarios en cubierta, esto aunado a utilizar 
materiales de calidad industrial podemos 
garantizar un trabajo de calidad.

Canaletas descartadas y con 
presencia de contaminación en el 
100% La cubierta de lámina de asbesto, el cual 

al ser un elemento cancerígeno 
actualmente su uso, se encuentra 
limitado por la NOM-125-SSA1-2016

Acrílicos al final de su vida útil. Con 
presencia de desgaste severo
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2,160
METROS M2

100%
ÁREA A INTERVENIR
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Productos terminados

A pesar de ser una nave de reciente construcción, 
el personal nos comentó que tenían problemas de 
filtración en su perímetro, esto puede deberse a 
un desprendimiento del sellado de las uniones 
entre láminas, producto del paso del tiempo y a 
que estos elementos se encuentran en constante 
contacto con el exterior, siendo desgastados por 
el sol, lluvia, cambios de temperatura, suciedad 
entre otros.

Es necesario periódicamente revisar los sellados 
y reemplazarlos con productos de calidad 
industrial, para poder tener una cubierta en 
óptimas condiciones.

Al ser elementos externos a la cubierta, 
siempre es recomendable sellar los 
perímetros de los elementos de fijación 
y/o ductos en cubierta.

Al ser elementos externos a la cubierta, 
siempre es recomendable sellar los 
perímetros de los elementos de fijación y/o 
ductos en cubierta.

Al ser elementos externos a la cubierta, 
siempre es recomendable sellar los 
perímetros de los elementos de fijación y/o 
ductos en cubierta.

Al ser elementos 
externos a la 
cubierta, siempre es 
recomendable sellar 
los perímetros de los 
elementos de fijación 
y/o ductos en 
cubierta.
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PROYECTO DE ÉXITOS 
Un punto muy importante, antes de contratar los servicios de 

cualquier empresa, es evaluar los proyectos que esta ha realizado 
con anterioridad. Y poder determinar que sus clientes hayan 
quedado satisfechos. Y es por esta razón que GONCAP te 

presentamos los proyectos que hemos realizado a lo largo de estos 
años.

IR A PROYECTOS
DE MANTENIMIENTO

https://goncap.com/proyectos-de-mantenimiento-industrial/
https://goncap.com/proyectos-de-mantenimiento-industrial/


Dirección: Av. Paseo Constituyentes 1725-INT A-IV,
C.P. 76900 El Pueblito, Querétaro.
Teléfono: 442.277.42.75
Web: www.goncap.com

ESPECIALISTAS
EN TECHOS 
INDUSTRIALES

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enMX989MX989&sxsrf=APq-WBsDTuKpHAg0McVYCyeW8b3ES6kXZQ:1647461119481&q=goncap%20direcci%C3%B3n&sa=X&ved=0CB0Q6BNqFwoTCODYsPe2y_YCFQAAAAAdAAAAABAB&biw=1920&bih=978&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enMX989MX989&sxsrf=APq-WBsDTuKpHAg0McVYCyeW8b3ES6kXZQ:1647461119481&q=goncap+tel%C3%A9fono&ludocid=16835081768740842553&sa=X&ved=2ahUKEwiu7br2tsv2AhWAJkQIHeOlBX8Q6BN6BAhFEAI
https://www.google.com/search?q=goncap&rlz=1C5CHFA_enMX989MX989&oq=goncap&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i61.1298j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

