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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción      2-8h.      2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO:
Accede a la web de Kerakoll haciendo click [AQUÍ].
Más detalles sobre el geomortero GeoLite haciendo click [AQUÍ].

DOCUMENTACIÓN
En esta jornada se entregará amplia documentación a 
todos los asistentes de los productos presentados por 
Kerakoll, sobre todo GeoLite®.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
Para asistir es necesario inscripción previa.
— Para colegiados adscritos al CTAA, CTAV y CTAC y “PACK 

ESTUDIANTES”.
— Plazo: Hasta el martes 02 de abril, a las 13:30h, o agotar las 

plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     |   [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar la jornada en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en 
caso que estos excedan en un número que imposibilite una adecua-
da docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
[HACIENDO CLICK AQUÍ].

PROGRAMA DE LA JORNADA
— GeoLite: nace la reparación monolítica del hormigón por 

cristalización 
— GeoLite: pasiva, reconstruye, regulariza y protege en una 

única aplicación 
— GeoLite: resiste el paso del tiempo como la roca, resuelve 

definitivamente el problema de fisuras y despegues 
— Pruebas práctias GeoLite en obra 
— Networking y cóctel de honor, gentileza de Kerakoll

INTRODUCCIÓN
La empresa Kerakoll, apostando por la innovación, ha creado 
un geomortero para la reparación monolítica del hormigón, para 
ser utilizado fundamentalmente en rehabilitación, que ha 
bautizado con el nombre de GeoLite®. 

GeoLite® se trata de un revolucionario geomortero eco-compatible 
que pasiva los hierros de armadura, reconstruye y repara el 
hormigón, alisa y regulariza la superficie y además, protege de las 
agresiones mediombientales. Nace la reparación monolítica del 
hormigón por cristalización. Tras su aplicación, entra en carga junto 
al hormigón. Resiste el paso del tiempo como la roca, resuelve 
definitivamente el problema de fisuras y despegues.

GeoLite® es un sistema unicapa que, con una sola aplicación, 
evita tiempos de ejecución, con el consiguiente ahorro 
económico, en mano de obra y alquiler de equipos. 

Kerkakoll invita a arquitectos y profesionales de la construcción 
a una jornada técnica para presentar este innovador sistema en 
el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA.
CPD Alicante.

LUGAR
Fundació Gavilà Ferrer.
Carrer Pare Pere, 10. Denia.

PONENTES
Patricio Contreras
Technical Manager Kerakoll Ibérica 
 
HORARIO
Jueves 04 de abril   |  18:00 — 20:00h.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante.
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna).
e-mail: formacion@ctaa.net      |    www.ctaa.net

PATROCINA
[DEMARCACIÓN_DENIA]  GEOLITE® NATURAL CONCRETE,
REPARACIÓN MONOLÍTICA DEL HORMIGÓN

http://www.kerakoll.com/es/home?lang=e
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=7251&id_lingua=5
  http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=922
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

