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Colocación de cerámica de gran formato S/UNE 138002 
y refuerzos estructurales con fibra de carbono

Ponentes

Documentación

Inscripción

Programa de la jornada

El objetivo de la jornada es exponer los contenidos de la 
norma UNE 138002:2017 Reglas generales para la ejecución 
de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia, 
haciendo especial hincapié en su aplicación práctica y en 
las soluciones que desde Grupo Puma se pueden aportar, 
preparación de los soportes, uso de adhesivos y  morteros de 
rejuntado.

Transmitir la posibilidad de realizar refuerzos estructurales 
con fibra de carbono como alternativa a los sistemas más 
tradicionales a base de perfilería metálica. 

Dª Maria Teresa Ruiz, responsable de línea de adhesivos, 
Ingeniera Química

- D. Blas Alonso, responsable del departamento de prescripción, 
Ingeniero Técnico Industrial

A todos los asistentes se les entregará un pendrive con 
documentación técnica y comercial relacionada con la 
temática expuesta, así como algún elemento comercial 
recuerdo de la jornada.

Inscripción gratuita en www.ctac.es/cursos

11:45 a 12:00 h. Recepción de asistentes

12:00 a 12:45 h. Ponencia sobre refuerzos estructurales a base 
de fibra de carbono

12:45: a 13:30 h. Ponencia sobre la norma UNE 138002:2017

13:30 a 14:00 h. Parte práctica sobre colocación de 
revestimientos cerámicos

¡Suma una actividad a 
tu #fanCTAC y consigue 
descuentos en los 
próximos cursos al llegar a 
los 10 puntos!

http://www.ctac.es/cursos
https://www.coacv.org/secretaria/noticia_detalle.aspx?id=12421

