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Historia

NOSOTROS

Desde hace 15 años, en KARISA
hemos sido proveedores, testigos
y acompañantes en el desarrollo
de Tijuana, una ciudad que luce
por su dinamismo y constante
crecimiento; convirtiéndola en el
mejor ejemplo de nuestro trabajo.



Empresa

Nuestro trabajo abarca diversas
instalaciones y bienes inmuebles;
ya sea que se trate de casas
habitación, espacios comerciales
o naves industriales, todas tienen
la tranquilidad de que nuestros
productos y servicios protegerán
su patrimonio. 

PROTEGEMOS TU
PATR IMONIO



Empresa

SERVIC IO  Y  SEGURIDAD

Es a través de nuestro servicio de
impermeabilización y fabricación
de material para losa ligera que
le brindamos la seguridad que
necesita.



ADAPTAB I L IDAD  A  SU
PROYECTO

En KARISA encontrará un aliado,
trabajamos para adaptar nuestros

servicios y productos a su proyecto.



SECTORES
CARACTER ÍST ICAS

INDUSTR IAL

Naves industriales,
techos de lámina,
almacenes o
estacionamientos.

COMERCIAL
Establecimientos,
locales y espacios
comerciales. 

RES IDENCIAL

Para proteger muros,
paredes, tuberías y
cisternas o construir
un entrepiso o losa
de azotea.



Desde el primer contacto hasta
el seguimiento posterior a la
entrega de material  y/o
prestación del servicio, estamos
atentos y comprometidos con
nuestros clientes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA



Somos conscientes del
cambio y asumimos la
tarea de estar siempre al
día para destacar en el
mercado.

CONSTANCIA



PUNTUALIDAD

Nuestra planeación y logística
cumplirán con los tiempos de
entrega que usted requiera
para finalizar su proyecto



Ofrecer soluciones de
construcción y mantenimiento
de superficies a la industria,
sumando seguridad al desarrollo
económico y bienestar de la
ciudad.

M
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N



Ser el ejemplo de lo que significa
trabajo en equipo, con procesos
estructurados y estandarizados
que nos permitan ofrecer el
mejor servicio en la Tijuana para
2021.
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VALORES

CON LOS  QUE  TRABAJAMOS

EMPAT ÍA
Comprendemos el
trabajo detrás de
cada logro y somos
conscientes de la
importancia que tiene
el cuidado de su
patrimonio.

SERVIC IO

Estamos para
ayudarte a resolver
dudas y proponer
soluciones eficaces a
sus necesidades de
construcción o
mantenimiento.

RESPONSABIL IDAD
Cada proyecto es
una oportunidad de
demostrar lo que
hacemos y confirmar
lo que por más de 15
años de experiencia
nos ha respaldado



KARISA busca una sinergia con
proveedores locales y capital
humano especializado a través del
trabajo en equipo para responder a
las necesidades de los clientes en
sus proyectos de construcción en
casa habitación, comercial o
industrial. 
 

Clientes y
Proveedores





Sea para impermeabilizar
una superficie, construir un
entrepiso o techo con semivigueta
y bovedilla, en KARISA brindamos
un servicio del que obtenga el
mayor beneficio al mismo tiempo
que optimiza la administración de
sus recursos

Optimización
de recursos



Nuestro compromiso con el cliente y la
propuesta de valor que entregamos no
sería posible sin las alianzas que hemos
forjado desde nuestra fundación con
clientes y proveedores tanto locales
como nacionales que han confiado en
nosotros para materialización de sus
proyectos de construcción.

Materialización
de proyectos
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SEMIV IGUETA
PREFABR ICADA

Viguete de alma

abierta.

Con prefrabricado

Con malla reforzada

(sencil la / doble)

SERVIC IO  DE  
IMPERMEABI L IZACIÓN

BOVEDI L LA

Bloque de poliestireno

expandido



La fabricación de la semivigueta es
personalizada de acuerdo a las medidas
que solicita el cliente y atendiendo a las

especificaciones del proyecto.

SEMIVIGUETA PREFABRICADA
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VIGUETA DE  ALMA AB IERTA

KARISA se especializa en la

producción de la semivigueta

de alma abierta (también

conocida como vigueta

prefabricada) que forma parte

del sistema de construcción

conocido como “sistema de

losa prefabricada” compuesta

por semivigueta de alma

abierta y bovedilla de

poliestireno.
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VIGUETA DE  ALMA AB IERTA

Al estar compuesta de una

armadura de acero y un

recubrimiento de concreto

colado en la parte inferior de

la estructura, su principal

función es dar soporte

estructural al sistema de losa

prefabricada.



Ideal para construir losas
estructurales para viviendas 
en serie, obras residenciales,

industriales etc.

BOVEDILLA



BO
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ED

ILLA

BOVEDIL LA

Es un bloque de Poliestireno

Expandido (EPS) cortado con

forma y dimensiones para ser

acoplado a la gran variedad

de viguetas en la construcción

de losas que trabajan en un

sólo sentido logrando un

sistema de excelentes

propiedades estructurales

térmicas y acústicas.



Si bien existen numerosas
soluciones para proteger de
humedad las superficies, en

Impermeabilizantes KARISA nos
especializamos en dos sistemas.

IMPERMEABILIZACIÓN
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CON PREFABR ICADO

Perfecta para la protección

en cualquier tipo de clima,

incluso en los más drásticos;

por lo que es un gran aliado

para inmuebles comerciales e

industriales. 

Su instalación requiere de

equipo especializado y en

KARISA contamos con él.
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CON PREFABR ICADO
CARACTERÍSTICAS

- Se trata de una membrana 

con fibra de poliéster o vidrio y

acabado de gravilla.

            

- Se adhiere a la superficie

aplicando calor por medio de

un soplete.

           

- Ideal para superficies 100%

planas



SENCILLA O DOBLE
Es el mejor refuerzo para

tinacos, chaflanes, tuberías,
unión de losas y otros; su

instalación se realiza
en frío.

CON MALLA REFORZADA
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CON MALLA REFORZADA
VENTAJAS

- Protección extra contra rayos

UV.   

        

- Previene el deterioro de las

superficies

          

- Amigable con sistemas de

impermeabilización

acrílicos y asiáticos



DIRECCIÓN POSTAL
Calle Francis Márquez #16114,
Chapultepec Alamar, 22110, Tijuana,
Baja California, México.

CORREO ELECTRÓNICO
info@impermeabilizanteskarisa.mx

NÚMERO DE  TELÉFONO
(664) 708 0397 
(664) 976 5222

Contáctanos
SOL I C I TA  UNA
COT I ZAC I ÓN



Síguenos

FACEBOOK
somoskarisa

INSTAGRAM
somoskarisa

L INKED IN
karisaimpermeabilizantes


