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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         4-8h.      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 MONTÓ haciendo click [AQUÍ].

DOCUMENTACIÓN
En esta jornada se entregará amplia documentación de los 
productos de Montó a todos los asistentes.

INSCRIPCIÓN
Para asistir es necesaria inscripción previa.
— Plazo: Hasta el lunes 11 de noviembre, a las 13:30h, o agotar 

las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]

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 
adecuada 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
— Objetivos: Dar a conocer a proyectistas y demás técnicos 

relacionados con el sector de la edificación, las características 
técnicas del Sistema MONTÓ therm y proporcionar las bases 
para un correcto diseño y gestión de las distintas fases de 
las obra.

— Programa:
 —Aislamiento térmico: conceptos generales
 —Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior: SATE , ETICS, 

EWIS, EIFS, CAPPOTTO,…
 —Componentes del Sistema 
 —Aplicación
 —Detalles constructivos

INTRODUCCIÓN
Desde la fundación de Pinturas Montó en el año 1961, la 
consecución de la excelencia dentro del sector de los revestimientos 
y el tratamiento de fachadas, se ha convertido en su principal 
motivación. La experiencia y los conocimientos adquiridos durante 
más de 50 años dedicados a la fabricación de pinturas decorativas 
constituyen la base de la gama MONTÓ therm ®, un conjunto de 
sistemas integrales, testados y fiables diseñados para el aislamiento 
térmico y acústico de fachadas cuyo principal objetivo es mejorar la 
habitabilidad y la eficiencia energética de edificios:

— Limitando su demanda energética en calefacción/refrigeración
— Asegurando el bienestar térmico en su interior
— Mejorando la inercia térmica de su envolvente
— Reduciendo la aparición de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales
— Eliminando los puentes térmicos

“Ahorro energético, confort y sostenibilidad en una sola intervención”

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA. CPD Alicante.

LUGAR
Salón de actos Cámara de Comercio de Denia. 
Urb. El Cortijo. C/  Agret, 18. 03700 Denia

PONENTES
Vicente Cebriá Muñoz. Arquitecto Técnico
2010-Actualidad: Product Manager PINTURAS MONTÓ S.A.U.
2007-2009: Nuevo Estadio Valencia C.F. GIPO (Gestión 
Internacional de Promociones y Obras).
2007-2007: Estudio de Arquitectura POMBO ARQUITECTURA
2005-2007: Trabajos en Empresa Constructora LUBASA
2003-2005: Director de Ejecución de Obras GESTIÓN 
INMOBILIARIA ACTUR

HORARIO
Martes 12 de noviembre del 2013  |  18:00 — 20:00h.

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

PATROCINA
JORNADA TÉCNICA MONTÓ THERM ®            [EN DENIA]  
SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

http://www.montopinturas.com/Monto
http://www.kerakoll.com/es/home?lang=e
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=989
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=988
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

