
La climatización evaporativa se basa 
en un proceso adiabático que no 
utiliza ningún tipo de gas para refrige-
rar el ambiente, tan solo agua, y que 
permite renovar, enfriar y climatizar 
el aire al mismo tiempo con un consumo de energía prácticamente 
insignificante.

Se trata un sistema de climatización económico, saludable y respe-
tuoso con el medio ambiente, susceptible de ser considerado una 
alternativa a los sistemas de climatización convencionales.

En esta jornada, impartida por profesionales técnicos cualificados, se 
analizarán los fundamentos de esta tecnología así como su utiliza-
ción en los ECCN.

programa

  9:30 - 10:00  Recepción

10:00 - 10:55 Introducción a los ECCN y eficiencia energetica
josé mª dobrito. Arquitecto. Passivhaus Designer 

10:55 - 11:50  Descripción general del sistema evaportativo y su trata-
miento como energía renovable
diego barquero

11:50 - 12:10  Pausa para café

12:10 - 14:00  Producto AUSTRALAIR
juan manuel martín lópez

inscripción
Ponte en contacto con nosotros o soli-
cita plaza a través de la página web de 
ShoWorking www.showorking.com 

Climatización  evaporativa

Av. de la Técnica, 27
28522 Rivas-Vaciamadrid
912 79 25 10

info@showorking.com

dirigida a
Todos aquellos profesionales  implicados en la reducción de la de-
manda de energía de los edificios: arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, instaladores, técnicos de obra...

21 de mayo de 2019
jornada técnica

ShoWorking 
es más que 

formación, podrás ver 
los equipos y técnicas 

de los ECCN 
instalados y en 
funcionamiento

real

programa

11:00 - 11:30 Introducción sobre la empresa Formulaciones, familias de produc-
tos para pavimentos y líneas de investigación.
Rafael OliveROs CaldeRón. Gerente y propietario

11:30 - 12:15 Descripción de los tres sistemas constructivos que se utilizan a la 
hora de aplicar un suelo industrial, el método de aplicación y los 
productos del catálogo de FORMULACIONES que se pueden usar en 
cada caso. 
antOniO ROldán. responsable del departamento de I+D+i,

12:15 - 12:30 Coffee Break
12:15 - 12:30 Presentación de casos reales y las soluciones empleadas. Demos-

tración práctica de la aplicación de los sistemas constructivos. 
GabRiel MaRveGGiO fORneRO. aplicador de suelos industriales y director de la 
empresa KemaG,

14:00 - 16:00 Cátering y networking.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer 
los productos de pavimentos y suelos indus-
triales de Formulaciones, empresa especiali-
zada en productos químicos, principalmente 
polímeros de poliuretano y sus derivados. 
Los pavimentos industriales nacieron de la 
necesidad de un suelo que soportase tanto 
tráfico rodado y peatonal intenso como los 
derrames de sustancias. Se caracterizan por 
una elevada resistencia mecánica, resistencia 
química, y por ser  antibacterianos, antiestáti-
cos, conductores y continuos.
Estas características han propiciado que su uso se haya extendido a otros fines 
como salas blancas y habitaciones ATEX. Además, gracias a su aspecto estético, 
se han empezado a utilizar en locales comerciales y viviendas particulares.

dirigida a
Ingenieros, arquitectos, aplicadores profesionales de pavimentos y suelos indus-
triales y otros profesionales de la impermeabilización.

JORNADA TÉCNICA
13 de diciembre 
de 2019

Pavimentos y suelos 
industriales

inscripción

Solicita plaza llamando al 854 80 53 77, enviando 
un correo a mcvargasmachuca@formulaciones.
es o a través de www.showorking.com

ShoWorking
es más que

formación, podrás ver
los equipos y técnicas

de los ECCN
instalados y en
funcionamiento

real


