
 

 
 
 

JORNADA TÉCNICA SOBRE

  

El CTE fija los requisitos mínimos

cuanto a calidad, materiales, seguridad

Los cerramientos de un edificio

(estructural,  en  caso  de  incendio,

salubridad, protección contra el

  

Caparol  con  su  sistema  CAPATECT

térmico  (SATE)  en  base  a  las  necesidades

más apropiados  para cada caso

CAPATECT  permite  cumplir  con

Edificación,  tanto  para  obra  nueva

una amplia gama de acabados 

  

Tenemos  el placer  de  

empresa  Caparol España  conjuntamente

de la Ribera y el excelentísimo A
Mancomunidad de la Ribera Baixa

  

Lugar: Mancomunidad de la Ribera Baixa

Horario: 10:30-13:30 

Dirección: Avda. José Maiques s/n. 46410. Sueca (Valencia)

 
  
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO
  
  

 SOLUCIONES DE REHABILITACIÓN
  

  

  

  

  

 

 

A.‐Novedades del

B.‐ Documento Básico

C.‐ Sistemas SATE

D.‐ Servicios CAPATECT.

E.‐ Ejemplos de servicios.

F.‐ Conclusiones 

 

Se ruega confirmar asistencia a este evento via e

bartolome.costa@joseantoniogarcia.com

telefono 653860182 o 961717007

 

SOBRE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
 C A P A T E C T de Caparol 

24 de Febrero de 2016  

mínimos que deben cumplir los edificios y sus sistemas

seguridad y eficiencia energética.   

edificio deben  dar respuesta a específicas exigencias

incendio, de utilización)  y habitabilidad (ahorro de

el ruido), reguladas actualmente  por el CTE.  

CAPATECT  ofrece  distintas  variantes  del  sistema

necesidades  de  cada  proyecto,  recomendando

caso y realizando cálculos con su programa específico.

con  los  requisitos  establecidos  en  el  Código

nueva  como  para  rehabilitación    y  todo  ello  acompañado

 en base a pinturas y  revoques  de  altas prestaciones.

 invitarle  a  la  próxima  jornada  técnica  que  

conjuntamente  con  Pinturas José Antonio García S.L
Ayuntamiento de Sueca.  Y  que  tendrá  lugar  en

Mancomunidad de la Ribera Baixa,   el  día  24  de  Febrero  de 2016. Con el siguiente programa. 

Lugar: Mancomunidad de la Ribera Baixa 

ón: Avda. José Maiques s/n. 46410. Sueca (Valencia) 

TÉRMICO EXTERIOR – CAPATECT  de Caparol  

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA.    

del CTE 2013  

Básico HE.  

SATE ‐ CAPATECT y acabados estéticos.  

CAPATECT. Servicio de Cálculo y modelización.  

servicios.  

 

Se ruega confirmar asistencia a este evento via e‐mail a 

bartolome.costa@joseantoniogarcia.com o sueca@aer‐ribera.com

telefono 653860182 o 961717007 

 EXTERIOR (SATE)–

sistemas interiores en  

exigencias de seguridad  

de energía,  

 

sistema  de  aislamiento  

recomendando  los  materiales  

específico.   

Código  Técnico  de  la  

acompañado  con  

prestaciones.   

 organiza  nuestra  

arcía S.L, la Agencia Energética 
en  la  sede  dela 

2016. Con el siguiente programa.  

ribera.com, o bien llamando al 


