
CURSOS A MEDIDA
Nuestros expertos pueden ayudarle...

¿NECESITA UNA FORMACIÓN SOBRE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS
DE VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE?

Nuestra experiencia y conocimiento en la materia hace posible que nos adaptemos a las necesidades formativas que
en su organización sus técnicos puedan precisar.
Nuestros expertos configurarán una formación personalizada con la que dudas y preguntas quedarán
resueltas. Estos son algunas de las formaciones que en formato estándar habitualmente
desarrollamos. 

No dude en contactar con nosotros para ampliar la información. Contacte con nosotros

DIFUSIÓN DE AIRE

En este seminario se describirán los principales parámetros de
confort que hay que tener en cuenta para la selección de
las unidades terminales de aire. Se abordarán principios
básicos explicando qué es y cómo se realiza la difusión de
aire, en qué nos hemos de fijar para seleccionar una unidad
terminal de impulsión de aire desde el punto de vista del
confort y eficiencia energética.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

En esta formación vamos a tratar qué aspectos se deben tener en cuenta
para seleccionar una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). Se hará
un repaso de los diferentes componentes que éstas pueden
tener (filtros, humectación, recuperadores, etc…), mostrando
para ello diferentes ejemplos de configuraciones, a través de
plantillas. Acabaremos con un breve recordatorio a
la normativa que aplica a la hora de realizar esta tarea,
repasaremos: RITE, Eurovent, EN1886, además de alguna
otra normativa de referencia.
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ACÚSTICA

En esta jornada se abordará cómo se transmite el sonido en una red de
conductos de distribución de aire. Mediante la representación de un
ejemplo práctico de selección se incidirá en la importancia de
dimensionar adecuadamente todos los elementos intermedios que se
intercalan en la red de conductos y las estrategias para conseguir el
nivel acústico requerido para cada sala.

FILTRACIÓN

Las unidades y sistemas filtrantes de un sistema HVAC contribuyen a
garantizar la calidad del aire interior de una instalación. Pasamos más
del 80% de nuestro tiempo en espacios de interior, por lo que es de
especial relevancia para la salud de las personas que el aire que
respiremos se encuentre lo más limpio posible y exento de partículas o
agentes contaminantes.

En esta formación abordaremos normativa (UNE, ISO, VDI, …), ensayos
a los que los filtros son sometidos, presentaremos diferentes tipos de
filtros existentes y sus principales usos.
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