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energías renovables

energía solar

energía eólica

Diseño de instalaciones solares para la producción
de energía fotovoltaica y térmica. Realizamos las
estructuras para su perfecta orientación para el
máximo rendimiento de las placas solares.

www.grupopolifibra.es

Grupo Polifibra, en su división de energías renovables
proyecta, fabrica e instala aerogeneradores para la
producción de energía eléctrica.
Una energía renovable, limpia y duradera que ayuda
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, al
reemplazar instalaciones termoeléctricas a base de
combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de
energía verde.
Los aerogeneradores pueden trabajar de forma aislada
o agrupados en plantas de
generación eólica.

Proceso de instalación de placas
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      Una energía renovable como medio de
    inversión y de contribución al mantenimiento
   sostenible del medio ambiente.

Grupo Polifibra cuenta en sus naves industriales con
una instalación solar para su propio abastecimiento,
con el consiguiente ahorro en el consumo de otras
energías.

Una inversión de futuro y de respeto a nuestro
entorno natural.



estructuras / cerrajería / calderería

Estructuras para naves industriales
y viviendas. Realizamos proyectos,

fabricamos e instalamos.

Diseñamos cualquier tipo de
estructura tanto residencial como

industrial.

Nuestra experiencia nos avala
desde 1998.

Diseño y fabricación de piezas de calderería. Nuestro
departamento de diseño industrial proyecta y ejecuta
las piezas y elementos necesarios acordes a su
proyecto.

Contamos con maquinaria y gruas de gran
tonelaje para la completa instalación de sus
estructuras y tejados.

Polifibra Estructuras cuenta con departamento
técnico de arquitectura, para la valoración
presupuestaria y su posterior ejecución en obra.

estructuras metálicas / naves industriales

www.grupopolifibra.es



estructuras metálicas / naves industriales

Polifibra construye naves industriales mediante paneles
prefabricados de hormigón, un material de alta calidad y un alto
componente de diseño con una excelente relación calidad-precio.

Gestionamos su proyecto y ejecutamos la obra con nuestro
personal especializado en la construcción de naves industriales,
con los principios de funcionalidad y rentabilidad.

construcción naves industriales

prefabricados hormigón

Deltas prefabricadas para la sustentación de cubiertas a dos
aguas. Fabricación de distintos modelos según medidas.

www.grupopolifibra.es

Ampliamos sus instalaciones actuales
adaptándonos a sus necesidades productivas.
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Grupo Polifibra, garantiza la calidad y
fiabilidad constructiva con la mejor relación
calidad-precio para su nave industrial.



estructuras metálicas / naves industriales

carpintería metálica / lucernarios

cerramientos / puertas

esculturas acero / corten

Cerramientos para

parcelas, naves

industriales y conjuntos

residenciales.

Puertas de acceso

manuales y/o

motorizadas.

Realización de bocetos previos de la decoración y esculturas

para sus proyectos.

Desarrollamos su obra con distintos materiales,

especialmente en acero / acero corten.

www.grupopolifibra.es

Diseño e instalación de lucernarios fijos o móviles,

apertura lateral y/o central, manuales o motorizados.

Fabricación opcional con aperturas y cierres por sensores

de lluvia.

Fabricados con perfiles en aluminio lacado de extrusión,

colores a elegir y placas de policarbonato celular

incoloro.

Luz natural y temperatura estable para su instalación

en centros comerciales, hoteles, residencias, piscinas

públicas, polideportivos, terrazas y patios.

Diseño, fabricación e instalación de esculturas de

gran tamaño para espacios públicos, rotondas

viales y jardines.



estructuras metálicas / naves industriales

estructuras publicitarias

www.grupopolifibra.es

Polifibra estructuras pone a su disposición la fabricación y

montaje de estructuras publicitarias en todos sus tamaños.

Formatos estandar para vallas publicitarias o fabricación a

medida con formas personalizadas según diseño previo.

Monopostes publicitarios de gran formato

a dos, tres o cuatro caras, con iluminación

opcional.

Fuste de acero tubular con escalera para

su mantenimiento

Soportes portátiles para publicidad

de eventos, corridas de toros,

conciertos, etc.

Estructura y acabado en poliester

reforzado con fibra de vidrio.

Fabricamos e instalamos todo su proyecto.

Estructuras especiales para la iluminación de

campos de fútbol, instalaciones públicas,

aparcamientos, centro comerciales, etc.

Su publicidad
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obra civil / pública

rotondas viales / esculturas artísticas

jardines y fuentes públicas

lagos artificiales

www.grupopolifibra.es

Instalación de césped artificial de alta calidad, ahorro

de agua y siempre en perfecto estado.

Esculturas de acero de gran tamaño con diseño y

fabricación propia.

Construcción de fuentes públicas

con o sin iluminación.

Reciclado del agua de fuentes y

jardines en depósitos Polifibra.

Diseño y ejecución de estanques y lagos

artificiales para jardines, parques, campos de

golf y hoteles; con reciclaje, tratamiento y

retorno del agua en depósitos de poliéster.

Construcción y decoración de rotondas viales con

movimiento, recirculación de agua

e iluminación.



obra civil / pública

solados y muros perimetrales

áridos / hormigón / movimientos de tierras / desmontes

www.grupopolifibra.es

Solados para jardines y patios de
comunidades, residencias, colegios,
espacios públicos, etc.

Acabados en pavimentos
antideslizantes, hormigón natural o
impreso según proyecto de obra.

Revestimientos especiales en resinas
epoxi para suelos en fábricas
alimentarias, químicas y naves
industriales.

FABRICACIÓN Y MONTAJE

PROYECTOS

PERSONALIZADOS
Diseñamos jardines con zonas infantiles,

espacios verdes y paso de vehículos.

Instalación de riego automático y por goteo.
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Suministro a empresas y particulares de
áridos y hormigón.

Realizamos movimientos de tierras y
desmontes.



construcción de piscinas y cubiertas

piscinas públicas / climatizadas

spas / balnearios urbanos

www.grupopolifibra.es

Construcción de piscinas públicas para
conjuntos residenciales, hoteles, comunidades
de propietarios, instituciones.

Cubiertas de grandes dimensiones para
climatización de piscinas. Calentamiento del
agua mediante paneles solares.

Diseño y ejecución
de balnearios
urbanos.

Revestimiento de piscinas interiores y spas, instalación de hidromasajes
y accesorios para tratamientos terapeúticos.

Acabados en gresite según proyecto de obra o
revestidas en poliéster. Construimos piscinas

infantiles.



instalaciones deportivas y equipamiento urbano

campos de fútbol

casetas información / kioscos / paradas autobús

www.grupopolifibra.es

Grupo Polifibra le ofrece la construcción de campos de
fútbol para particulares e instituciones públicas.

Césped artificial deportivo de última generación.

Instalación opcional de depósitos Polifibra enterrado para
limpieza y riego del césped con reciclado y ahorro de agua.

Entregamos la instalación deportiva completamente
equipada y según normativa, (banquillos, porterias,
marcadores, pintura, etc.).

Casetas de información turística, paradas de autobús, kioscos y
chiringuitos. Fabricación a medida con acabados en madera natural,
placa cemento o terminación piedra. Instalación eléctrica y de agua
incluida.
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instalaciones deportivas y equipamiento urbano

pistas tenis / padel / multiuso / mini-golf

www.grupopolifibra.es

Suministro e instalación de equipamiento deportivo para
nuevas instalaciones o para rehabilitación y adaptación a
normativa. Materiales de primera calidad para su complejo
deportivo.

equipamiento urbano / deportivo

CIRCUITOS MINI-GOLF

FABRICADOS EN POLIESTER

Y CÉSPED ARTIFICIAL

Proyecto y construcción de pistas de
tenis, pistas de padel, pistas multiuso
(baloncesto, fútbol sala, voleibol).

Fabricamos circuitos de mini-golf
portátiles, con número de hoyos según
recorrido. Aptos para colegios, hoteles,
campings y también para instalaciones
particulares.

Opcionalmente, entregamos las pistas
con cerramiento perimetral en diferentes
acabados, muros, mallas metálicas,
etc.

Cada proyecto se entrega totalmente
equipado con su correspondiente
material deportivo instalado en la pista,
(porterías, redes, marcadores, pintura,
etc.).

Instalación de contenedores soterrados. Diseño de
mobiliario urbano para jardines y zonas infantiles.
Materiales de alta resistencia, de último diseño y
cumpliendo todas las normativas de seguridad.



fabricación depósitos poliéster / piezas especiales

fabricados de poliéster a medida

www.grupopolifibra.es

Fabricación de depósitos de
poliéster reforzado con fibra de
vidrio para todas las capacidades.

Diámetro y longitud según proyecto.
Fabricados individualmente
mediante el sistema de
enrrollamiento continuo «Filament
winding».

Aptos para todo tipo de líquidos,
productos químicos y agua potable.

Instalación de accesorios según
necesidades del proyecto, bridas,
bocas de hombre, rebosaderos,
etc.

Pintamos su depósito
adaptándonos a la
imagen corporativa
de su empresa.

Fabricación de silos
de sal con
estructura, para
mantenimiento de
carreteras.

Depósitos verticales u horizontales, de superficie, con
bases de apoyo o para enterrar con aros de refuerzo.

depósitos poliéster reforzados fibra de vidrio

13

Contamos con departamento de diseño industrial para la
fabricación de piezas especiales de poliéster.

Nuestro equipo comercial está a su disposición para el estudio
de su proyecto.

La sección de modelismo
fabrica los moldes
necesarios para su pieza,
ajustándonos a la
producción de la misma.

Realizamos su producción
en serie o en piezas
individuales.

Realizamos la instalación y el transporte
especial de sus depósitos.
Disponemos de gruas de gran tonelaje para
la descarga en obra.



fabricación depósitos poliéster / piezas especiales

FOSA SÉPTICA
Compuesta por un decantador y un digestor que mediante el proce-
so anaeróbico metaboliza la materia orgánica.
Las reducciones del equipo son: 90% de sólidos en suspensión (SS o
MES) y del 35 % D.B.O.5 (demanda bioquímica en 5 días).

COMPACTO BIOLÓGICO
Compuesto por un decantador y un digestor que realizan el proce-
so anaeróbico y un filtro biológico, relleno de material de alto ren-
dimiento que realiza el proceso aeróbico.
El agua clarificada resultante del proceso de tratamiento consigue
unas reducciones del 90% de sólidos en suspensión (SS o MES) y del
90 % D.B.O.5 (demanda bioquímica en 5 días).

Las estaciones depuradoras de aguas residuales fabricadas por
POLIFIBRA mediante el sistema de enrollamiento continuo
«Filament winding», están destinadas al tratamiento de aguas
domésticas o asimilables de viviendas, hoteles, campings, ur-
banizaciones, etc. que no estén conectadas a una red general,
consiguiendo adaptar las condiciones del vertido a los

1
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www.grupopolifibra.es

Tejado. Recogida de agua de lluvia.

Canalón. Distribución del agua al depósito.

Filtro. Limpieza del agua (hojas, ramas, etc).

Depósito con decantación. Almacenaje y

depuración del agua.

Bomba. Distribución del agua al jardín.

Riego por goteo. Suministro de agua gota a

gota para las plantas y árboles del jardín.

Césped artificial. Canalización del agua de

riego al filtro y posterior recogida en el depósito.

Canaletas jardín. Recogida del agua de lluvia

del jardín para su almacenaje en el depósito,

con limpieza previa en el filtro.
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depósitos de ahorro de agua

depuración de aguas residuales (e.d.a.r.)

Instalaciones de depósitos Polifibra para el reciclado y ahorro de agua
en el riego de instalaciones deportivas y viviendas particulares.

MÁXIMO AHORRO

DE AGUA

Las depuradoras Polifibra,
se entregan con las conexiones

de entrada/salida y bocas de
hombre para su limpieza.

Disponemos de separadores de grasas,
desarenadores, arquetas de desbaste y

separadores de hidrocarburos para instalacio-
nes que requieran de limpieza y desbaste previo

al equipo de depuración Polifibra.



casas y chalets
preconstruidos / madera

instalación de piscinas
poliéster/fibra y gunitadas

cubiertas para piscinas
climatización

césped artificial y mobiliario
solados y cerrajería

POLIFIBRA HOGAR / JARDÍNPOLIFIBRA HOGAR / JARDÍN
revestimientos / mantenimientos industriales

revestimiento y mantenimiento de piscinas

revestimientos y mantenimientos industriales

www.grupopolifibra.es

Impermeabilización con poliéster reforzado con fibra de
vidrio de cubiertas y terrazas para una larga duración,

inalterable a cambios climáticos y temperaturas.

La mejor solución a sus goteras y filtraciones.

Revestimiento continuo en frio y sin
juntas para piscinas, con 10 años
de garantía en la estanqueidad del
vaso.
Realizado con las mejores resinas de
poliéster reforzado con fibra de
vidrio, apto tanto para piscinas
particulares como comunitarias
de todos los tamaños.

La mejor garantía de calidad y durabilidad para su
piscina. Terminación de color a elegir.
Revestimiento de piscinas especiales en interiores,
bodegas y balnearios urbanos.

Aislamientos mediante el sistema de proyección de espuma
rígida de poliuretano.
Excelente aislante acústico y térmico.

Revestimientos especiales
anticorrosión para industrias
químicas.

impermeabilización cubiertas y terrazas

SOLUCIÓN A

SUS GOTERAS
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Especialmente
indicado para
aislamiento de

viviendas, naves industriales,
locales comerciales, etc.
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Actualidad, promociones y calendario
en

www.deportivoguadalajara.es

Grupo Polifibra colabora con el Club Deportivo
Guadalajara, patrocinando todos los equipos,
asi como a todas las escuelas infantiles de fútbol
masculinas y femeninas.
Un compromiso de futuro con el deporte y con
la ciudad de Guadalajara.

acción social grupo polifibra
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casas y chalets preconstruidos / madera

Modelo Medinaceli II  96 m2  -  3 dormitorios, cocina, salón, 2 cuartos de baño y porche.

El deseo de vivir en un entorno natural es lógico, nos
aporta otro estilo de vida y nuevas sensaciones. Vivir
en una casa de madera conlleva ser respetuosos con
el medio ambiente, una madera que procede de los
pinares de Soria, pinos de la variedad Alvar que con
rigor son cortados y replantados en alta montaña
cuidando con ello nuestro entorno más valioso.

Modelo Sabinar  260 m2 - 3 habitaciones, 2 baños, aseo,

Modelo Tera  68 m2

2 habitaciones, cocina, salón,cuarto de baño y porche.

Modelo Urbión II  290 m2  -  5 dormitorios, cocina, salón, 4 cuartos de baño, terraza y porche.

otra manera de VIVIR
Su calidad contrastada, sus beneficios y la posibilidad
de ubicarlas en lugares no aptos para otras viviendas,
hacen que nuestras casas de madera sean primera o
segunda vivienda con un crecimiento de su demanda
en nuestro país en los últimos años.

www.grupopolifibra.es

PROYECTO, FABRICACIÓN

E INSTALACIÓN
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instalación de piscinas

Instalación Sencilla

Instalación fácil, limpia y rápida en jardines, áticos y terrazas. En

menos de 7 días.

Estabilidad

Solera de hormigón armado, estabilidad 100%.

Fácil Mantenimiento

Ángulos redondeados sin juntas y paredes lisas. Sencillez y ahorro

en limpieza. Material de tacto suave.

Seguridad

Amplias escaleras y estudiada profundidad.

Calidad / Sin Fugas

Resina Epoxivinilester DERAKANE ®.

Garantía Estanqueidad 15 años.

Fiabilidad

Conicidad mínima, mayor superficie de

baño y sin escalones interiores. Manta de protección/invierno

Montajes de dificil acceso con gruas propias. Cenefa opcional Manta Solar Hidromasaje

piscinas poliéster / fibra

Consultar otros modelos y medidas disponibles en

www.grupopolifibra.es

Compacta 4 3,80 x 2,15 1,00

Compacta 4 SPA 3,80 x 2,15 1,00

Compacta 5 5,00 x 2,15 1,00

Compacta 5P 5,00 x 3,00 1,60

1,30

Compacta 5 SPA 5,00 x 2,35 1,40

modelo interior de agua profundidad esquema

Mismo esquema in-
cluyendo escaleras
laterales

modelo interior de agua profundidad

Nilo 50 5,00 x 3,00 1,40 1,17
Nilo 65 6,20 x 3,00 1,60 1,26
Nilo 75 7,50 x 3,70 1,70 1,20
Nilo 90 9,00 x 3,90 1,80 1,20

esquema

** En todos los modelos, a la medida interior de agua, se sumarán 88 cm.
de la piedra antideslizante, tanto al total de la longitud como de la anchura.

NILO 90

www.grupopolifibra.es

COMPACTA 5

DELTADelta 5 5,00 x 2,72 1,35

Delta 6 6,00 x 3,28 1,40

Delta 75 7,40 x 3,70 1,75 1,30

Delta 100 10,00 x 3,90 1,85 1,20

Diana niños 3,50 x 2,20 0,60

Piscina infantil 7,00 x 4,00 0,60

modelo interior de agua profundidad esquema

DELTA 100

SPA
modelo interior de agua profundidad

Spa 20 R 2,00 0,90

esquema

SPA 20R



instalación de piscinas

Tamaño y forma a elegir, escaleras tipo romano, rectas

o según proyecto. Puede personalizar su piscina con

cualquier color de terminación, cenefas o dibujos.

POLIFIBRA piscinas le ofrece la posibilidad de construir su piscina mediante el sistema «Gunitado», el cual está

considerado como uno de los métodos más seguros en la construcción de piscinas de obra.

Es un sistema rápido y útil cuando las paredes tienen un trazado curvo, ya que no existen juntas de construcción

ni de dilatación consiguiendo una perfecta estanqueidad.

www.grupopolifibra.es

Método Constructivo

1.- Excavación según medidas del proyecto.

2.- Tabicón perimetral según forma de la piscina.

3.- Colocación de los accesorios de la piscina (Boquillas,

sumidero, toma limpiafondos, skimer, foco, etc).

4.- Colocación de doble mallazo en toda la superficie de

la piscina.

5.- Proyección del mortero (gunitado) sobre las paredes

y suelos.

6.- Coronación de piscina con piedra porosa

antideslizante.

7.- Colocación del gresite, color y modelo a elegir.

8.- Instalación de la depuradora y conexión de los tubos

del vaso de la piscina.

9.- Ejecución de un relleno exterior con grava.

INSTALAMOS PISCINAS

COMUNITARIAS Y

PARTICULARES

DECORACIÓN DE SU PISCINA

CON ESCUDOS DEPORTIVOS

O HERÁLDICOS

piscinas de obra / gunitadas
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cubiertas para piscinas / climatización

Ventajas Cubiertas Polifibra

• Aumento 10º a 12° temperatura interior.

• Máxima habitabilidad del interior de su cubierta.

• Estructura Resistente al viento, lluvia y nieve.

• Sistema antivuelco en Cubiertas Telescópicas.

  Cerraduras Seguridad en puertas frontales.

• Triplica la temporada de baño sin calentar el

 agua. • Ahorro en productos y tiempo de limpieza.

www.grupopolifibra.es

Fabricación e instalación de
cubiertas de piscina fijas,
semitelescópicas o telescópi-
cas 100%.

Nuestro departamento técni-
co estudiará la mejor solución
para cubrir su piscina.Nos
adaptamos a su proyecto.

Fabricación individual y
personalizada. Las cubiertas
Polifibra están consideradas
como las más resistentes del
mercado frente al viento, llu-
via y nieve.

Modelos Cubiertas
Fija (Niza), Semi-telescópica (San Marino)

o Telescópica 100% (Mónaco).

Apertura lateral
Parcial o total hasta el 100%

de puertas laterales de ventilación.

TRIPLICA LA

TEMPORADA DE BAÑO

Con su cubierta Polifibra, disfrutará más de
su piscina triplicando su temporada de baño.
Realizamos el solado necesario para el montaje de
su cubierta, con materiales antideslizantes.

M
O
N
A
C
O

S
A
N

M
A
R
I
N
O

M
O
D
E
L
O

N
I
Z
A

SU PISCINA SIEMPRE LIMPIA,

AHORRO EN TIEMPO Y PRODUCTOS

DE MANTENIMIENTO

Video fabricación y montaje en
www.grupopolifibra.es

cubiertas para piscinas. fijas / telescópicas



cubiertas para piscinas / climatización

La energía solar es el método ideal y más ecológico para
el calentamiento de su piscina. Instalación según proyecto
para piscinas comunitarias o particulares, en tejados,
terrazas o estructuras especiales.

Una instalación sin costes de mantenimiento.
Opcionalmente puede calentarse el agua sanitaria para
todo el hogar.

Spas y Saunas en su propio hogar. Ambiente relajante y de propiedades
terapeúticas. Instalación en jardín, interiores o en su piscina climatizada.

Con la instalación de placas solares junto a su
cubierta de piscina Polifibra, podrá bañarse todos los
días del año. Una inversión de futuro para disfrutar
y relajarse en su piscina cubierta.

Los paneles solares pueden instalarse tanto en el
tejado de su vivienda como en terrazas, porches,
vallas y muros perimetrales o cualquier otra estructura
de su parcela o en estructuras realizadas
a medida

spas y saunas

CON POLIFIBRA

NOS BAÑAMOS

365 DIAS AL AÑO

www.grupopolifibra.es 7

placas solares / climatización

VARIEDAD DE

MODELOS Y

MEDIDAS



mobiliario jardín / césped artificial / solados / cerraje-

Materiales de Primera Calidad en muebles y
decoración. Aluminio, Greentech, Teca, Acero,
Accesorios,  Tumbonas, Celosías, Pérgolas y Toldos.

Instalación de césped artificial especial-

mente diseñado para jardinería. Tacto

natural y durabilidad de entre 15-20 años

Sin mantenimiento ni consumo de agua y

siempre en perfectas condiciones.

decoración y mobiliario jardín

césped artificial residencial

www.grupopolifibra.es



mobiliario jardín / césped artificial / solados / cerrajería

solados jardín y piscinas / muros perimetrales

Solados perimetrales para su piscina y jardín, materiales según
proyecto (piedra antideslizante, madera, etc.).

Construimos los muros perimetrales de su parcela con los
materiales y acabados a su elección. Igualmente le fabricamos
e instalamos la cerrajería en los muros de su jardín y los
cerramientos para su vivienda.

Solado y muros perimetrales en una sola obra con Polifibra.

Fabricación e instalación
de los cerramientos de
seguridad para su
parcela.
Realizamos el diseño en
conjunto con los
materiales y decoración
de su vivienda.
Consúltenos su proyecto,
presupuestos sin
compromiso.

www.grupopolifibra.es

FABRICACIÓN Y MONTAJE

PROYECTOS

PERSONALIZADOS

NOS ADAPTAMOS

A SU PROYECTO

cerrajería residencial / cerramientos

9


