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Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
es una organización de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la
climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como
aquellos conocimientos de ingeniería relacionados con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.
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Sobre Atecyr:

Jornada técnica

Costes de la corrosión en 
instalaciones centralizadas 
de CLIMATIZACIÓN y ACS

Zaragoza, 29 de Noviembre de 2018

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y de La Rioja

29 de Noviembre de 2018 de 18.00 a 20:00 h

Inscripción

Guldager Electrólisis, S.A.
www.guldager.es

Patrocina:

https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company-beta/2516660
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=54&titulo=Jornada%20t%C3%A9cnica:%20Costes%20de%20la%20corrosi%C3%B3n%20en%20instalaciones%20centralizadas%20de%20climatizaci%C3%B3n%20y%20ACS&ciudad=Zaragoza&fecha=2018-11-29&email=aragon@atecyr.org&modalidad=0
www.guldager.es


Objetivo de la jornada: Agenda:

17:45h Registro de asistentes

18:00h Bienvenida y presentación de la jornada

José A. Torre

Presidente Atecyr Aragón.

18:15h Costes de la corrosión en instalaciones 

centralizadas de CLIMATIZACIÓN y ACS.
 Qué es la corrosión y cómo evitarla

 Importancia del problema en ACS 
 Disminución de la calidad del servicio y de la eficiencia

 Proliferación de la legionella

 Costes directos e indirectos. Coste del Ciclo de vida

 Tuberías, intercambiadores de calor, acumuladores

 Causas de la corrosión acumuladores de ACS y soluciones

 Rehabilitación o sustitución.
 Repintados periódicos

 Rehabilitación y protección catódica.

 Sustitución

 Casos prácticos

Adrián Gomila Vinent

Fundador de Guldager Electrolisis, S.A.

Lluis Gomila Civit

Director de Guldager Electrolisis, S.A

19:30h Mesa coloquio y preguntas

20:00h Vino Español cortesía de Guldager Electrolisis.

La corrosión de las instalaciones centralizadas de ACS de los hoteles,

hospitales, centros deportivos, etc. es un fenómeno preocupante que no

tan solo origina pérdidas de rendimiento, fallos en el suministro y costes

de mantenimiento, reparación y sustitución, sino que en muchos casos

se traduce en problemas sanitarios derivados de la disminución de la

calidad del agua y de los riesgos de proliferación de la legionella.

Para disminuir los riesgos de la legionella en las instalaciones de ACS,

se deben inspeccionar, limpiar y desinfectar los grandes acumuladores

anualmente según el RD 865/03. En estas inspecciones pueden

detectarse procesos de corrosión activa, ante los cuales es importante

tomar las medidas adecuadas lo antes posible.

Es habitual que los responsables desconozcan las soluciones más

adecuadas a este problema, por lo que ante la evidencia de la corrosión

se suele actuar de modo equivocado, generando costes que no evitan

que la corrosión aparezca de nuevo al cabo de poco tiempo.

Colabora: Organiza:

En esta jornada explicaremos qué es la corrosión, detallaremos las

distintas posibilidades de actuación en el caso de los grandes

acumuladores de ACS y compararemos las ventajas e inconvenientes

de cada método empleado.

Con la experiencia superior a 30 años del personal de GULDAGER, es

posible detectar, prevenir y frecuentemente detener los casos de

corrosión con las máximas garantías.

Corrosión de un 

acumulador de 

acero inoxidable

Acumulador 

rehabilitado mediante 

protección catódica


