JORNADA TÉCNICA
SOLUCIONES REVETÓN PARA LA
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
10 de Diciembre de 2018, de 18,00 a 20,00 h.
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Lugo
c/ Ribadeo, 6-8 bajo - 27002 Lugo
Tel: 982 231021 - 982 231011.
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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.
Revetón 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.
Líder reconocido a nivel técnico con un equipo de ventas exclusivo para el canal Distribución, con la marca
Revetón se aplican más de 5M de m2 anuales de fachada, alrededor de 1000 informes técnicos, más de
100 formaciones y más de 1000 aplicadores formados cada año.
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.

PROGRAMA DE LA JORNADA
•

•

•

•

•

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
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o
•

Documentación técnica y certificaciones

Ruegos y preguntas

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

3

