Valladolid, 8 de mayo de 2018
Jornada Técnica
“Soluciones de aislamiento térmico en fachadas”
Presentación
El grupo ROCKWOOL es uno de los más importantes a tener en cuenta por sus productos y soluciones para
aislamiento térmico en los edificios. En concreto, en esta jornada podremos conocer los beneficios que aporta
la lana de roca, incluso más allá del aislamiento, entre otros productos que se pueden utilizar en rehabilitación
y construcción de edificios para conseguir importantes beneficios de reducción de los niveles de ruido, en el
riesgo de propagación de un incendio y en el riesgo de padecer condensaciones y humedades.
En la jornada se presentarán las ventajas de los sistemas REDAir (Sistema de aislamiento térmico y acústico
continuo por el exterior para fachadas ventiladas), REDArt (Sistema de aislamiento térmico y acústico para
fachadas tipo SATE) y REDIn (Insuflado de borra en muros de doble hoja con cámara de aire), así como una
comparativa entre estos sistemas. Se verá un caso práctico para estudiar el alcance de las características de
estas soluciones. El objetivo es dar a conocer todas las ventajas que la rehabilitación energética de edificios
puede ofrecer a la sociedad en su conjunto.
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Lugar de celebración
Salón de Actos de la Confederación
Vallisoletana de Empresarios
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta
47001 VALLADOLID
Horario

19:00 h.
1. Introducción:
1.1. El Grupo ROCKWOOL.
1.2. Beneficios de la lana de roca más allá del
aislamiento.
1.3. Soluciones y Servicios.

De 19:00 h. a 21:00 h.

2. La rehabilitación de fachadas:
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).

2.1 Introducción.
2.2 Sistema de fachada ventilada REDAir.
2.3 Sistema de aislamiento térmico por Exterior REDArt.
2.4 Sistema de insuflado en cámaras REDIn.
2.5 Comparativa entre sistemas.
2.6 Proyectos demostrativos.
2.7 Estudio de un caso práctico.
3. Conclusiones.

Documentación
Se entregará documentación técnica
(catálogos de REDair, REDart, REDin
y catálogo general ROCKWOOL).

Patrocina

20:30 h.
Coloquio. Ruegos y preguntas.
21:00 h.
Finalización de la Jornada Técnica.

