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Decoraciones Dany como comercio familiar está a disposición de todos los 

malagueños en el punto de venta de pinturas en Avd Isaac Peral Nº 1  

Desde 1976. 

 

Empezamos como autónomos en la pintura allá  por el año 1990. 

 

Pinturas y Decoraciones Dany S.l se constituye en  el   2008.  

  

                       
 

Presentación de los trabajos que realiza nuestra empresa 
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   Trabajos en Pintura: 

 
 

 

✓ Pintado de huecos de escaleras, patios de luces, parking y  

Exterior de edificios. 

 

✓ Todas clases de pinturas decorativas en interior y exterior de viviendas. 

 

✓ Esmaltado y Barnizado de todo tipo de superficies con distintos  materiales. 

 

✓ Impermeabilizaciones de todas las superficies y con todos los materiales actuales que 

hay en el mercado de la construcción. 

 

✓ Especialistas en pavimentos con Resinas Epoxis, acrílicas y sintéticas. 

                 
       

Trabajos en Albañilería: 

 
 

✓ Rehabilitación integral de edificios. 
 

✓ Construcción y reformas en interior y exterior de viviendas. 
 

✓ Restauración de cornisas, viseras y cantos de forjado. 
 

✓ Alicatado y solado de toda clase de superficies y con distintos materiales. 
 

✓  Toda clase de trabajo en Escayola y  pladur. 
 

✓ Trabajos con materiales de distintas piedras, mármoles y granitos. 
 

✓ Especialistas en refuerzos de estructuras siempre según informes técnicos. 
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    Fontanería: 

 

 
 

✓ Empresa homologada para la manipulación de amianto. 
 

✓ Local autorizado para el acopio del material retirado de amianto 
 

 ( pequeño productor )  
 

✓ Retirada de depósitos de agua en amianto e instalación de nuevos. 
 

✓ Cambio de bajantes interiores y exteriores más canalones y sumideros. 
 

✓ Instalación de vertical y horizontal de agua en todas las  clases de materiales que hay 

en el mercado para la instalación. 
 

✓ Especialista en localización de fugas de aguas y atoros cámara de visualización propia 

en la empresa. 
 

✓ Boletines en fontanería. 

 

            

                       Carpintería: 

 
 

✓ Elaboración de toda clase de  muebles para cocinas y baños. 
 

✓ Instalación de parquet y tarimas flotantes en varios materiales. 
 

✓ Instalación de puertas de paso y de seguridad. 
 

✓ Instalación de molduras y zócalos en madera y sintéticos. 
 

✓ Instalación de pérgolas y escaleras de maderas 
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Carpintería metálica: 

 
 
✓ Elaboración de barandilla, portones, rejas y escaleras a medidas.  

 

✓ Trabajamos con hierro, acero y aluminio. 

 

✓ Cambio de cerraduras y bombines de seguridad en todas clases de puertas. 

 

✓ Apertura de puertas de seguridad sin daño a la misma. 

 

✓ Igualación y maestreado de bombines de seguridad. 

 

✓ Instalación de muelles retenedor en puertas de portales. 

 

✓ Instalación de toldos. 

 

     

                                                             

Electricidad: 

 
 

✓ Instalador autorizado  en alta y baja tensión. 

 

✓ Boletines eléctricos. 

 

✓ Reparaciones y Mantenimiento puertas automatizadas y porteros electrónicos. 

 

✓ Instalación de cámaras de seguridad y mantenimientos. 

 

✓ Instalación de aire acondicionado.                  
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    Otros: 

 
 

✓ Mudanzas y trasportes de todo tipo de materiales en viviendas y construcción 
 

✓ Servicios de mantenimientos integrales en comunidades y grandes superficies. 
 

✓ Limpieza de cubiertas, fachadas y cristales de mal acceso mediante técnicas de  

       Trabajos Verticales. 
 

✓  Realizamos certificaciones Técnicos  e  ITE en edificios .  
 

✓ Protección de control de plaga y tratamientos de aguas para control de legionella: 
 

➢ Desratización ( roedores ) 

➢ Desinsectación .(incestos arrastrantes y voladores) 

➢ Desinfeccion. (hongos, bacterias, etc) 

➢ Tratamientos contra termitas. 

➢ Tratamientos de maderas. 

➢ Prevención y control de la legionela. 

➢ Limpieza y desinfección de agua sanitaria. 

➢ Limpieza y desinfección en depósitos de agua. 

➢ Limpieza y desinfección en acumuladores de agua caliente. 

➢ Limpieza y desinfección en instalaciones de contra incendio. 

➢ Limpieza y desinfección en sistema de agua climatizadas con agitación constante 

y recirculación a través de chorros de alta velocidad, (spa, jacuzzi, bañeras de 

hidromasajes, etc) 

➢ Tomas de muestra de análisis de agua. 

➢ Asesoramiento e inspección técnica para la evaluación inicial de riesgo e 

identificación de los puntos críticos según el Real Decreto 865/2003 y 

     el Real Decreto de la Generalitat 352/2004. 

➢ Revisión periódica de la instalaciones para conseguir que se mantengan en 

perfecto estado. Se entrega un informe técnico tras cada revisión, gestión y 

actualización del libro de registros obligatorio. 

➢ Análisis de aguas residuales.  
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✓ La empresa de Prevención de riesgos laborales es IBERMUTUAMUR. 

 

✓ Técnico en rehabilitación de edificio. 

 

✓ Curso de nivel básico de prevención en la construcción.  

 

✓ Curso de albañilería especifico. 

 

✓ Directivo de empresas que prestan servicios en sector de construcción. 

 

✓ Curso específico del puesto de trabajo (trabajos con amianto) 

 

✓ Curso de técnico en trabajos en altura I y II. En Epicenter Málaga. 

 

✓ Curso de instalador de líneas de vidas certificadas por Epicenter. 

 

✓ Aplicador aprobado por SIKA S.A.U en reparación de estructuras, sellados, 

pavimentos y productos para fachadas. 

 

✓ Curso de Alta Decoración ( Grado Superior ) Empresa Osaka ubicada 

   Torres de la Alameda Madrid. 

 

✓ MASTERS en alta decoración  para maestros pintores  (DIPLOMADO)  

   ALDECORT  Escuela de Alta Decoración de Rute (CORDOBA) 
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Una vez adjudicada la obra a Pintura y Decoraciones Dany S.L. 

Tendremos que aportar al Administrador-a y al Presidente-a de la 

Comunidad de Propietarios la siguiente documentación: 

 

 
     1º Nif de la empresa. 

 

     2º Inscripción en el R.E.A. (Registro de empresas acreditadas). 

         Según real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la             

         la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el       

         sector de la construcción. 

 

    3º Contrato de servicios de la empresa de prevención en riesgos laborales. 

         la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el         

         sector de la construcción. 

 

    4º Póliza del seguro de Responsabilidad Civil. 

 

    5º Póliza del seguro del convenio de los trabajadores por accidente. 

 

    6º Plan de seguridad y salud, en base de la propuesta técnica de rehabilitación                         

        de edificio.  

 

    7º Si para ejecutar los trabajos se han de utilizar   plataformas elevadoras,             

        andamios colgantes eléctricos  o similares se tendrá que aportar el             

        certificado de uso, montaje y mantenimiento por parte de la empresa  

        propietaria  de los mismos. 
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