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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 revestech haciendo click [AQUÍ].
Para más info sobre la empresa y sus proveedores, haz click [AQUÍ].

DOCUMENTACIÓN
En esta jornada se entregará amplia documentación a 
todos los asistentes de los productos presentados por 
Revestech.

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

ESTUDIANTES”.
— Plazo: Hasta el lunes 03 de diciembre, 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
—  Presentación a cargo de D. Felipe Gonzalez tesorero de CTAA
—  Introducción a la jornada a cargo de D. Jose Manuel Arenas director 

comercial de REVESTECH.
—  Desarrollo sistemas REVESTECH a cargo del departamento técnico, 

que incluye:
—  Sistema de impermeabilización para cubiertas y terrazas 
—  Soluciones  para duchas y zonas húmedas 
—  Impermeabilización y rehabilitación de piscinas 
—  Sistema multifunción de insonorización y desolidarizacion
—  Especificaciones  técnicas

—  Vino de honor al finalizar el acto, gentileza de Revestech. 

INTRODUCCIÓN
Revestech es el resultado de la más moderna técnica de 
fabricación de láminas de impermeabilización destinadas a 
resolver con máxima garantía las exigencias del nuevo Código 
Técnico de la Edificación, solucionando su aplicación en obra 
con sencillez, seguridad y con ahorro de mano de obra en 
comparación con las que se encuentran actualmente en el 
mercado.

En los trabajos de  impermeabilización es habitual enfrentarse 
a ciertos contratiempos habituales en esta área. En Revestech 
hemos dedicado tiempo y esfuerzo a estudiar y buscar 
soluciones a los problemas que surgen durante la colocación, el 
remate y el posterior comportamiento de estos trabajos a través 
de proyectos de investigación y puesta en práctica antes de su 
lanzamiento al mercado. En esta jornada, daremos a conocer 
las nuevas soluciones que están cambiando la manera de 
entender la impermeabilización.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA.
CPD Alicante.

LUGAR
Salón de actos sede social CTAA Alicante.
Plaza Gabriel Miró, 2.

PONENTES
D. Felipe Gonzalez , 
Tesorero CTAA
D. Jose Manuel Arenas, 
Director comercial REVESTECH
D. Juan Manuel Rey, 
Director técnico REVESTECH

HORARIO
Martes 04 de diciembre  |  18:00 — 21:00h.

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

PATROCINA

JORNADA TÉCNICA REVESTECH:
NUEVOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

http://revestech.com/
http://www.ctaa.net/eventos/curs/dossier_sanigrif.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=893

