
11 de Junio de 2019 18:00 a 20:00 horas

¡  síguela  por  internet  !

CHARLA TÉCNICO-COMERCIAL

SOLUCIONES REVETÓN PARA 
LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

            C/ Emilio Arrieta, 11 bis, 6º
            PAMPLONA

Lugar: SEDE COLEGIAL

Ponente: D. Jaume Pellisé i Faiges, Responsable de 
Prescripción y Formación en Cromology.



PROGRAMA

Presentación:
o Información corporativa Cromology
o La marca Revetón

Sistemas de pintado de fachadas:
o Preparación del soporte de pintado
o Imprimaciones para fachadas
o Revestimientos para exteriores
o Color y texturas en fachadas

Sistemas de impermeabilización de cubiertas:
o Tipos de sistemas de impermeabilización
o Impermeabilización con membranas 

acrílicas
o Impermeabilización con membranas de 

poliuretano
Sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE): 
Wall-Term®:

o Características y prestaciones
o Componentes del sistema
o Detalles de puesta en obra
o Color y texturas en SATE

Servicios de valor añadido:
o Prescripción Comercial e Informe de Obra
o Formación de aplicadores
o Documentación técnica y certificaciones

Ruegos y preguntas
SOBRE REVETÓN

Revetón es una marca de pintura con más de 50 años de historia y una 
dilatada experiencia en soluciones para fachadas, interior y 
construcción en general. Nació con el objetivo de liderar el mercado 
de revestimientos, impermeabilización y aislamientos a través de la 
prescripción de producto. Ha sido pionera en innovación con el 
lanzamiento del primer acrílico para fachadas y el primer 
revestimiento elástico fotorreticulable. Con el paso del tiempo se ha 
convertido en una marca experta en fachadas que sigue creciendo en 
el mercado de la rehabilitación, mantenimiento y obra nueva.

las inscripciones se realizarán exclusivamente en el apartado de
FORMACIÓN de la web del COAATIE Navarra:

ASISTENCIA GRATUITA, previa inscripción.
(PLAZAS LIMITADAS)

Fecha fin de inscripción: 6 de Junio a las 13:00h
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán 
mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a 
cursos.

*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a 
partir del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción

A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 se les 
cobrará 20 €

www.coaatnavarra.org

internet

@COAATIENavarra

Síguenos en:

http://www.coaatnavarra.org/es/actividades-colegiales/
https://twitter.com/COAATIENavarra
https://twitter.com/COAATIENavarra
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