Apuesta por la formación de los profesionales
por parte de Knauf Insulation
Durante el mes de noviembre, Knauf Insulation
participó como ponente en cuatro conferencias
para profesionales del sector,
continuando su apoyo y
colaboración
habitual
con
diferentes asociaciones.
Como patrocinador de FIDAS 2011
(Fundación para la investigación
y difusión de la arquitectura
en Sevilla), participó en el programa de formación impartido desde el 17 de
octubre hasta el 3 de noviembre sobre "Rehabilitación energética de edificios
de viviendas" que contó con la asistencia de 40 alumnos.
Como parte de los cursos prácticos y jornadas técnicas de CYPE, el 17 de
noviembre se realizó en Valladolid un Seminario técnico avanzado sobre la
"Aplicación del estudio térmico del edificio para la mejora de la eficencia
energética". D. Luis Pozo, responsable técnico de Knauf Insulation, participó
con la ponencia "La importancia del aislamiento en la rehabilitación
energética".
La Plataforma ATECOS (Asistente Técnico para la Edificación Sostenible)
celebró el pasado 18 de noviembre una jornada, en colaboración con el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), para discutir y valorar las
posibles medidas para potenciar la rehabilitación energética en España.
El pasado 23 de noviembre en Valencia, Knauf Insulation contribuyó como
ponente en una jornada organizada por FEVEC (Federación Valenciana de
Empresarios de la Construcción) sobre el ahorro de energía. Este acto reunió
a 70 participantes que presenciaron la ponencia de Knauf Insulation sobre
"Soluciones para la envolvente térmica del edificio, ETICS con Lana Mineral,
Más que eficiencia térmica", ofrecida por José Antonio Muñoz.

z Baja altura de

Gran éxito del showroom y centro de
formación de Tres Comercial

construcción.

z Recrecidos sin juntas.
z Suelo radiante

El gran éxito del Showroom y centro de formación de
Tres Comercial, confirmado por profesionales del sector,
ha impulsado la firma a realizar una ampliación con un nuevo espacio dedicado
a la ducha. En este interesante recinto se pueden ver y probar gran cantidad de
duchas de cromoterapia, gran formato, cascadas e incluso electrónicas.
Su alto diseño estético
y practico hacen
fácil comprobar el
funcionamiento de los
diferentes productos
empezando ha dar
sus primeros frutos,
con solicitudes de
profesionales que les interesa visitar este nuevo espacio para conocer las
ultimas novedades de la firma Tres Comercial.

de rápida reacción.

… made by Schlüter-Systems
www.bekotec.es

z Distribución homogenea
de calor.

z Bajas temperaturas
* El sistema BEKOTEC-THERM contiene
los siguientes componentes:
-

Placa de nódulos
Tubo de calefacción
Lamina de desolidarización
Distribuidor
Electroválvulas
Módulo de control
Termostato
Armario de distribución

www.cype.es

de impulsión.

z Bajos costes

de calefacción.

