
Introducción: 

El aumento de la concienciación social en lo referente al ahorro energético, unido a la cada vez más 
exigente normativa de eficiencia energética, hacen de los sistemas de aislamiento térmico una parte 
cada vez más importante de nuestros proyectos y obras, tanto en edificación como en obra nueva. 

De la multitud de sistemas existentes en la actualidad los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior 
(SATE) ofrecen una serie de ventajas sobre el resto, como un mejor tratamiento de los puentes térmicos 
o, en el caso de la rehabilitación, la posibilidad de mejorar el aislamiento térmico de nuestros edificios 
sin disminuir la superficie de las viviendas y evitando en gran medida las molestias a los ocupantes de 
las mismas durante la ejecución de las obras, al realizarse estas por el exterior. 

Caparol es la marca para el profesional perteneciente al grupo alemán DAW SE, con más de 100 años 
de presencia en el mercado, en los cuales ha desarrollado innovaciones y soluciones de altas presta-
ciones en el sector de las pinturas y el aislamiento. 

La jornada pretende aportar soluciones en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior, capaces de cu-
brir cualquier necesidad en proyectos tanto de obra nueva como de rehabilitación. 

Durante la exposición se mostrará, mediante esquemas e imágenes, la información técnica y normativa 
necesaria para el desarrollo de proyectos energéticamente eficientes. 

Fecha: 

Miércoles 24 de Octubre de 16:30 a 18:00 horas. 

Inscripciones: 

Por motivos organizativos, el precio de la jornada es de 5€ y el periodo de inscripciones 
permanecerá abierto hasta el miercoles 17 de Octubre a las 14:00 horas. 

La inscripción incluye la entrega de documentación por parte del Departamento Técnico de Caparol 
España, S.L. 

En caso de que tras inscribirse, el Colegiado solicite la baja de esta actividad, el Colegiado solicite la 
baja de esta actividad, el coste de cancelación será de 0 € si la misma se produce antes del día 22 de 
Junio, en caso contrario se cobrará el importe integro del curso.  

Teléfono: 

PREINSCRIPCIÓN: 
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“CAPATECT” 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN PARA NO COLEGIADOS DEL COAAT HUESCA: 

Enviar a:    secretaria@coaathuesca.com 
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5.- DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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Duración aproximada: 1 h 30 min.  
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