Valladolid, 18 de octubre de 2018
Jornada Técnica “Patologías en nuestras
fachadas, conocerlas y prevenirlas”

Presentación
Las fachadas de nuestros edificios aglutinan una serie de patologías que es necesario conocer e identificar para poder
prevenirlas con seguridad. Estas patologías son problemas que nos encontramos de manera recurrente y es necesario conocer
las soluciones técnicas más eficientes para aportar valor al inmueble.
Durante esta jornada se analizarán las patologías más habituales y se destacará el tipo de tratamiento previo, así como los
sistemas de pintado adecuados atendiendo al soporte y a las necesidades de la dirección facultativa y el cliente final.
Se verá la importancia de un estudio previo de la fachada (JUNO realiza este estudio de forma gratuita) como garantía para la
mejor selección de un sistema de pintado adecuado y duradero en el tiempo.
Se trata de una jornada con un enfoque teórico-práctico que nos acerca a las soluciones protectoras y decorativas en las
fachadas mediante la aplicación de revestimientos JUNO.

Programa

Información
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Jueves, 18 de octubre de 2018
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de

18,30 h.
1.- Exposición de las patologías más comunes en nuestras
fachadas. Conocerlas para prevenirlas a través de
imágenes y estudios de obras. Dossier de prescripción.

Lugar de celebración
Salón de Actos de la Confederación
Vallisoletana de Empresarios
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta
47001 VALLADOLID
Horario
De 18,30 h. a 20,30 h.

2.- En función de la patología: conocer los tratamientos previos
necesarios y los sistemas de pintado más adecuados
(protector y estético) en función del soporte y las
necesidades. Garantía de los productos vinculada al
estudio previo de la fachada.

Inscripciones
Colegiados COAATVA, Estudiantes
Arquitectura Técnica, Colegiados en
el Colegio de Arquitectos de
Valladolid, Precolegiados y Otros:
Gratuita.
Se ruega reservar plaza en el
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273;
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a
través
de
COAATGES
(www.coaatva.es).

3.- La exposición se complementará con la presentación de
muestras físicas de producto: propiedades, acabados,
texturas, colores, sistemas de pintado, etc.

20,00 h.

Documentación
Se entregará documentación técnica
y catálogos.

Coloquio. Ruegos y Preguntas.

Patrocina
20,30 h.
Finalización de la Jornada Técnica y Vino Español por cortesía
de Industrias JUNO, S.A.

