CURSO TEORICO-PRÁCTICO
para homologar aplicadores en los productos Suberlev

PRIMER DÍA
9:00 h - 9:30 h. Bienvenida y presentación del curso, reparto de materiales, catálogos, fichas técnicas y tablas
para la aplicación de cada alumno. Teoría y composición del curso, con todos sus productos.
9:30 h - 10:00 h. Explicación del uso y eficacia de los aislamientos en la construcción.
10:00 h - 10:15 h. Descanso y café.
10:15 h - 11:15 h. Demostración y práctica con cámaras termográficas, para hallar anomalías y defectos
térmicos en las construcciones, puentes térmicos, frentes de forjado, fugas y goteras de agua, etc.
11:15 h - 12:30 h. Teoría y práctica de aplicación de la pintura térmica SHIELD. Importancia de la
transpirabilidad de las pinturas. Preparación de paramentos, realizar catas de estabilidad de soportes.
12:30 h - 14:00 h. Teoría y práctica de la aplicación de pintura de tejados térmica SHIELD anti-goteras,
Thermo-Cubiertas SHIELD. Preparación de soportes, utensilios de aplicación etc. Demostraciones varias.
14:00 h - 15:30 h. Descanso. Almuerzo-comida.
15:30 h - 16:30 h. Teoría y práctica de los sistemas S.A.T.E.: SUBER-NEOPOR y mortero térmico THERMOLEV. E.P.S.
Aplicación manual a llana y con maquina industrial. Terminaciones con corcho proyectado o mortero
armado con fibra de vidrio.
16:30 h - 19:30 h. Explicación y aplicación práctica por cada alumno, del Corcho Natural Proyectado
SUBERLEV, en distintas granulometrías, con distintos medios, como la pistola de gravedad Suberlev, maquina
industrial y aplicación a llana. Cualidades del producto etc. Práctica con Masillas Térmicas de corcho para
interior y para exterior y la nueva pintura de corcho Suberpaint.

SEGUNDO DÍA
9:00 h - 10:00 h. Segunda capa y terminación de las aplicaciones con Corcho Proyectado en distintos tipos
de acabado, proyectado y a llana.
10:00 h - 10:15 h. Descanso y café.
10:15 - 12:30 h. Terminación de los morteros térmicos en distintos acabados y texturas.
12:30 - 14:00 h. Teoría y práctica del THERMOLEV Insuflado, granulado para insuflar en cámaras de aire y
falsos techos. Maquinaria y utensilios para su ejecución en obra.
14:00 h - 15:30 h. Descanso. Almuerzo-comida.
15:30 h - 16:30 h. Teoría y beneficios de las Láminas Térmicas en instalación de cristales. Beneficios y aportes
energéticos, aplicación de láminas en varios soportes de vidrio. Demostraciones varias.
16:30 h - 19:00 h. Explicación teórica de las radiaciones no ionizantes, como afectan a la salud del ser
humano. Teoría de los sistemas de apantallamiento frente a las radiaciones, en forma de pinturas, cintas
conductoras, tomas de tierra específicos, cortinas para las ventanas apantallantes y utilización de
aparatología de medición.
Finalización del curso y entrega de diplomas.

El curso de dos días tendrá un coste de 250 € + I.V.A. por alumno y se incluye un pack de:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x 4 L. pintura térmica Thermo-Interiores.
1 x 4 L. anti-goteras térmico Thermo-Cubiertas SHIELD.
Muestras en diferentes soportes como madera, ladrillos, papeles. Materiales que se empleen en el curso.
Catálogos, tarifas y cartas de colores de corcho natural proyectado.
En el curso están incluidos las comidas y los almuerzos.
Regalo de lona personalizada para poner en obra.
Asesoramiento técnico para lo que necesiten.
Al término del curso se sorteará entre los asistentes una pistola de aplicación de Corcho Proyectado
SUBERLEV, valorada en 182 €.

