Seminario técnico de materiales de construcción

Cerámica, lacado de aluminio y rehabilitación
sostenible

Jueves 14 de diciembre de 2017
De 12:00 a 14:00
Aula-Taller del CTAC

Jornada gratuita

INSCRIPCIÓN
El ejercicio diario de la profesión obliga a un continuo proceso de formación y
conocimiento de los materiales que el sector pone a nuestra disposición. Las
empresas del sector de la construcción invierten en innovación y desarrollo
constantemente ofreciendo a los profesionales nuevos productos y mejorando las
prestaciones de los existentes.
La finalidad de estos seminarios es poner en contacto a las empresas del sector
de la construcción con profesionales como los arquitectos para mostrar esos
avances en un formato ameno de breves presentaciones técnicas, turnos de
preguntas y reparto de documentación.
PATROCINA:
PROGRAMA:

-

12.00 h. ANGAY CONTRACT
Soluciones constructivas ante las nuevas tendencias cerámicas.
La introducción de los nuevos materiales cerámicos en el sector de la
construcción por parte de los fabricantes obliga al sector de la
construcción a la actualización en las técnicas de instalación debido a los
grandes formatos con los que se está trabajando. El desconocimiento de
los materiales y sus características, así como la mala elección de
sistemas de colocación para los nuevos formatos cerámicos, desemboca
a veces en un mar de patologías y reclamaciones a constructores,
prescriptores y fabricantes que trataremos evitar con esta jornada. (+info)

-

12.40 h. TIGER
Colores de lacado para carpinterías de aluminio.
· El color vende: valor añadido y diferenciación asociada al color.
· Qué puede hacer el color para crear valor.
· Porqué elegir lacado en polvo vs otras tecnologías.
· Referencias de lacados emblemáticos en Europa.
· Visualización de muestras físicas. (+info)

-

13.10 h. KERAKOLL
Rehabilitación de edificios bajo los criterios de “La Construcción del
Bienestar”.
· Patologías actuales de los de los edificios.
· Geolite, la rehabilitación monolítica del Hormigón.
· Solución definitiva para los muros con remonte capilar.
· Protección decorativa y rehabilitación de fachadas.
· Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior.
· Biocalce, La Construcción del Bienestar.
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