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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:

Jornada técnica

Presentación DTIE 2.06:
Sistemas de filtración y 
purificación del aire

Valencia, 17 de octubre de 2019

Salón de Actos del COGITI Valencia, C/ Guillén de Castro, 9 
46007 Valencia

17 de octubre de 2019 de 18:00 a 20:00 h
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Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Registro de asistentes

18:05 h Bienvenida y presentación

Rafael Vázquez Martí

Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana

18:10 h Presentación del DTIE 2.06: Sistemas de 

filtración y purificación del aire

Paulino Pastor Pérez

Miembro del Comité Técnico de Atecyr

19:00 h Caso práctico: Filtración eficiente en 

edificios singulares

Fernando Feldman

Director Técnico de Aire Limpio

19:30 h Mesa redonda

19:45 h Clausura

Rafael Vázquez Martí

Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana

20:00 h Cóctel por cortesía de Aire limpio

El próximo 17 de octubre, Atecyr Comunidad Valenciana,

junto con Aire Limpio te invita a la jornada técnica de

presentación del DTIE 2.06: Sistemas de filtración y

purificación del aire.

Con esta jornada pretendemos ayudar a incrementar el

conocimiento de la importancia de la filtración y la

purificación del aire en la mejora de la calidad ambiental

interior en los edificios.

Por otra parte se describirán aspectos importantes como las

implicaciones en eficiencia energética, la correcta selección

de los sistemas de filtración y purificación, y el

mantenimiento y eliminación de filtros contaminados.

El objetivo de la filtración y purificación en el contexto de la

climatización es mejorar la calidad del aire suministrado

mediante la retirada de agentes contaminantes de cualquier

tipo, sólidos, líquidos o gaseosos y con componente

biológica y que pudieran afectar a la salud y el confort de los

usuarios o que pudieran deteriorar el equipamiento,

materiales, obras de arte u otros que se encuentren en

dichos entornos acondicionados.

La filtración es una operación fundamental en muchísimos

procesos de tipo industrial, investigación u otros pero este

jornada se centra exclusivamente en los usos de

acondicionamiento de aire, incluyendo usos especiales

como hospitalarios, museos u otros.

Los asistentes que sean socios numerarios de Atecyr

recibirán un DTIE 2.06: SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y

PURIFICACIÓN DEL AIRE patrocinada por AIRE LIMPIO.


