
soluciones constructivas en proyectos cerámicos 

hoteles, centros comerciales, franquicias, edificación pública 

 cerámica gran formato, placas, fachada ventilada, suelo técnico 

porque su producto no tiene sentido, sin una colocación excelente 



Angay es una empresa con más de diez años de recorrido, 
especializada en sistemas de recubrimientos cerámicos, 
pavimentos, revestimientos, aplacados, fachadas ventiladas, y 
soluciones constructivas técnicas. 

La exigencia del canal contract donde los grandes formatos, las 
baldosas, los nuevos materiales de agarre, y los innovadores 
sistemas, se imponen, han hecho de ANGAY la empresa de 
referencia en la colocación, que ofrece garantías para que su 
proyecto luzca como merece. 

Nuestros operarios están formados con el fin de dar respuesta 
a cualquier demanda relacionada con los sistemas de 
recubrimientos cerámicos . Además poseen el carnet 
profesional de alicatador-solador que les hace conocedores de 
las últimas técnicas de colocación, y materiales. 

Su proyecto de recubrimiento tiene garantizadas la calidad, y la 
durabilidad. 

 



 

 

1.- Soporte técnico. 

 

2.-Adecuación de sistemas integrales en la colocación.  

 

3.- Ejecución de proyectos. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 



 

• 1.- Soporte técnico.   

 

• Elaboración de un sistema de colocación compatible con el 
tipo de uso esperado según prescripción técnica. 

• Conocimiento de las características  físico-químicas de las 
baldosas cerámicas y de los materiales. 

• Diagnostico de los soportes de colocación.  

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 



 

2.- Adecuación de sistemas integrales en la colocación 

 

Proyección del sistema multi-estrato en función a: 

-Prescripción de obra. 

-Condiciones ambientales. 

-Exigencias funcionales. 

-Criterios técnicos. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 



 

• 3.- Ejecución 

 

• Interpretación de planos a pie de obra. 

• Control de los materiales.  

• Selección de la técnica de colocación. 

• Ejecución de un sistema de colocación compatible con el 
tipo de uso esperado. 

• Control de calidad 

• Control de acabados y entrega. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 



PRODUCTOS 

Colocación de cerámica de gran formato:  
 
La tendencia de los prescriptores hacia el gran formato, y las 
láminas cerámicas, nos han hecho adoptar un camino hacia 
la especialización. Las características de este tipo de 
baldosas, por su gran formato, su fragilidad en la 
manipulación, y su pequeño espesor, hacen necesaria su 
colocación mediante personal cualificado, herramientas , y 
técnicas, específicas, posicionando a ANGAY como una de 
las empresas de referencia en el sector.  
ANGAY contract posee la formación y la experiencia 
necesaria para garantizar la funcionalidad del producto, en 
los proyectos más exigentes. 
 



Fachada ventilada:  

La fachada ventilada es un sistema envolvente ligero, exterior 
del edificio que deja una cámara ventilada entre las baldosas y 
el cerramiento. Este sistema  homologado garantiza la ausencia 
de patologías y desprendimientos en la edificación.  

Nos permite mejorar la estética del edificio.  

Este sistema genera una continúa corriente de aire (debido al 
cambio de densidad) que contribuye  al enfriamiento del 
edificio.  

Es un sistema de aislamiento térmico de exterior que garantiza 
la ausencia de condensaciones de vapor de agua y la aparición 
de puentes térmicos.  

La Fachada Ventilada, además de incidir en el ahorro de 
consumo energético del edificio, elimina las radiaciones directas 
o las inclemencias meteorológicas sobre muros y forjados 
protegiéndoles de las patologías que afectan a los edificios 
construidos con sistemas tradicionales. 

 

PRODUCTOS 



Pavimento técnico:  

El pavimento técnico sobre-elevado es un sistema  basado en una sub-
estructura auto-portante que permite el paso de instalaciones, y 
aislamientos, en su interior.  

Este sistema permite que se generen movimientos de dilatación 
térmica, expansión por humedad, e incluso sísmicos, sin que se 
generen patologías derivadas.  

Nos  permite alcanzar la planitud deseada mediante su sistema de 
regulación independiente. 

Al tratarse de un pavimento sobre-elevado se hace viable su utilización 
en exterior para la ejecución de  la cubierta invertida.   

La principal característica de este pavimento, es la posibilidad del 
mantenimiento, o modificación de las instalaciones, ya que es 
completamente registrable. 

Sistemas de pavimento en seco:  

Este sistema, por su facilidad de montaje, permite una reducción de 
tiempos de instalación sin obras, una sustitución sencilla de las piezas, y 
la incorporación de sustratos funcionales intermedios. 

Garantiza la protección del pavimento original, haciendo posible la 
reutilización dependiendo del uso y necesidad. 

 

 

 

 

PRODUCTOS 



El mejor equipo de creatividad y diseño para su proyecto. 

Nuestro objetivo es aportar valor a las propuestas de nuestros 
clientes.  

Trabajamos conjuntamente con los mejores estudios de 
arquitectura, interiorismo,  y decoración. 

Damos asesoramiento y soporte técnico, aportando nuestro 
conocimiento en los procesos constructivos. 

Disponemos de un equipo de colocadores acreditados que nos 
permiten realizar proyectos de elevada exigencia técnica. 

Contamos con un departamento técnico y comercial, dedicado al 
control de ejecución cuidando hasta el último detalle. 

PROYECTOS 


