CURSO TEORICO-PRÁCTICO
TEORICO
SOCYR – PUMA - ISOCOR
SOBRE AISLAMIENTOS EXTERIORES CON CORCHO NEGRO NATURAL EN PLACAS Y
EL SISTEMA TRADITERM NATURE DE PUMA.

Viernes 20 de Noviembre de 8:45h a 18-19h
19h
Curso con partes prácticas y con teoría.
OBJETIVOS
• Dar a conocer conceptos técnicos y detalles
detalles constructivos sobre los aislamientos SATE.
• Enseñar de una manera practica la utilización de los sistemas de aislamientos con
corcho natural.
METODOLOGIA
Taller de 8 HORAS teórico-práctico
práctico de sistemas de aislamientos SATE con corcho natural
ISOCOR uno de los principales fabricantes de corcho del mundo, el curso ofrecerá una base
teórica sobre los aislamientos y demostraciones prácticas de soluciones constructivas tipo
SATE.
PARTE TEORICA
• Charla de 30 minutos donde Joâo Henriques de ISOCOR nos hablara del perfecto
aislamiento del
de corcho y sus características.
•

Charla de 20
0 minutos donde Ignacio Cebrian dell Grupo PUMA nos hablara del
perfecto aislamiento del corcho y el sistema SATE Traditerm Nature.

•

Charla de 20
0 minutos donde
dond Javier Siles delegado Passivhaus en la Comunidad
Valenciana, nos hablara del certificado Passivhaus.
• Charla de 20 minutos donde Sergio Mateo delegado
legado de FOAMGLAS en
España, nos hablara de cómo ayuda el vidrio celular para evitar los puentes
térmicos.
PARTE PRÁCTICA

AISLAMIENTOS EXTERIORES SISTEMA SATE CON LA COLABORACION DE LOS
APLICADORES VICTOR M.. REVERTE
R
(GERENTE DE SATE-VIPAL
VIPAL) Y JUAN RAMON
CARPIO

1

Para conseguir un edificio energéticamente eficiente es necesario lograr una envolvente estanca a las
filtraciones de aire y con unos espesores adecuados de aislamiento térmico-acustico.
térmico
. Este hecho
h
ha generado
un enorme nicho de mercado en el sector de la construcción europeo desde hace años.
años

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, técnicos e instaladores involucrados en el diseño y ejecución de
envolventes de edificios.

Horario del curso, de 9h a 11h
1h parte teórica que se desarrollará,
desarrollará, en el edificio de La Cisterna
de Vilamarxant (Arriba de la biblioteca Municipal de Vilamarxant) y a continuación habrá un
descanso para un pequeño almuerzo, y luego continuaremos
continuaremos con
la parte practica del
de sistema SATE en las instalaciones de SOCYR.
SOCYR
A las 14h. pararemos para la comida y continuaremos a las 15:30h con la parte practica
hasta las 18-19h.
Practicas en Socyr 9999 Pol. Ind. Enchilagar del Rullo C/17 – Vilamarxant
Teoría en Edificio de la Cisterna dirección Plaza de la Cisterna-- Vilamarxant
Aconsejamos para asistir a la teoría que aparquen en un descampado cercano a la entrada de
Vilamarxant por Ribarroja (frente
frente a la policía Local C/Plaza la Báscula)) ya que La plaza
plaz de la
Cisterna es zona peatonal y no pueden entrar coches.

Deben de inscribirse al curso con un mínimo de 7 días de antelación,, la inscripción no se
dará por realizada hasta que no se haga efectivo el pago de los 40€
40€ por asistente que es el
coste del curso. (Incluye almuerzo y comida).
La capacidad está limitada a 40 personas y se hará POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
INSCRIPCIÓN

Nº de Cta. donde
dond hacer el ingreso:
LA CAIXA ES31-2100-7429-9702-0001-4273
ES31
4273 (BIOSOCYR)
Concepto curso SATE
La forma de poder comunicar su asistencia puede ser por:
E-mail: reyesgarrido@socyr.com
reyesgarrido@socyr
Tel 96 271 24 23
info@termagraf.com
Tel. 609 079 378

Ignacio Cebrián 667 581 984 Email: icebrian@grupopuma.com
Javier Siles
636 404 402 Email: javisilesconejo@gmail.com
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