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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.

Síguenos en:

Sobre Atecyr:

Patrocinan:

Jornada técnica

La importancia del 
Tratamiento y preparación del 
agua de Calefacción en 
Instalaciones Centralizadas

Vigo, 28 de mayo de 2019

Colegio de Ingenieros Industriales de Vigo. Avenida de las 
Camelias 2 entresuelo 36202 Vigo

28 de mayo de 2019 de 18:00 a 20:30 h

Inscripción

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=82&titulo=Jornada%20t%C3%A9cnica%20sobre:%20La%20importancia%20del%20Tratamiento%20y%20preparaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20Calefacci%C3%B3n%20en%20Instalaciones%20Centralizadas&ciudad=Vigo&fecha=2019-05-28&email=galicia@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Acreditación de Asistentes.

18:10 h Bienvenida y apertura de la sesión
Luis Duran Ageitos
Presidente de la Agrupación de Atecyr Galicia

18:15 h Ponencia 
Sergio Gonzalez
Responsable de formación
Javier Puyuelo
Responsable de la gama SOLUTECH
Emilio Correas
Delegado de Zona de toda la gama CILIT

19:00 h Ponencia
Roberto Carramiñana
Responsable Dpto. Técnico de Producto y 
Formación en la División de Calefacción de WOLF 

I BERICA

19:45 h Ruegos y preguntas
Moderador:
Luis Duran Ageitos
Presidente de la Agrupación de Atecyr Galicia

20: 15 h Clausura
Vino Español cortesía de  Wolf y BWT.

La Agrupación de Galicia de Atecyr, presenta esta

Jornada sobre la importancia del Tratamiento y

preparación del agua de Calefacción en Instalaciones

Centralizadas.

En esta jornada se tratarán los siguientes puntos:

• ¿Por qué hay que preparar el agua de calefacción?

• ¿Qué es el VDI? Requisitos básicos de los

fabricantes respecto al cumplimiento del VDI y

calidad del agua de calefacción.

• Problemas que acarrea la ausencia de tratamiento o

preparación, y como afecta a todos los elementos de

la instalación. Consecuencias.

• ( Pérdidas de Rendimiento / precipitados /

incrustaciones / corrosión etc ) Ejemplos

• Tratamientos recomendados.

• Soluciones recomendadas.


