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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:

Patrocina:

Jornada Técnica 

Desinfección de circuitos 
de agua sanitaria y 
prevención del riesgo de 
Legionella en el segmento 
de edificación.

Madrid, 28 de noviembre de 2019

Sede de Atecyr, C/ Agastia 112 – A, 28043, Madrid.

28 de noviembre de 18:00 a 20:00h 

Inscríbete aquí

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=121&titulo=Jornada%20T%C3%A9cnica:%20Desinfecci%C3%B3n%20de%20circuitos%20de%20agua%20sanitaria%20y%20prevenci%C3%B3n%20del%20riesgo%20de%20Legionella%20en%20el%20segmento%20de%20edificaci%C3%B3n&ciudad=Madrid&fecha=2019-11-28&email=zonacentro@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Registro de asistentes

18:10 h Bienvenida

Julio Cano Guillamón

Presidente de Atecyr Zona Centro

18:20 h Desinfección de circuitos de agua sanitaria y 

prevención del riesgo de Legionella en el 

segmento de edificación.

Javier Álvarez Rodríguez

Técnico Especialista de Grundfos Iberia para 

aplicaciones de Dosificación y Desinfección

19:35 h Ruegos y Preguntas

19:50 h    Clausura

Julio Cano Guillamón

Presidente de Atecyr Zona Centro

20:00 h Cóctel por cortesía de Bombas Grundfos

España

El próximo 28 de noviembre Atecyr Centro junto con

Bombas Grundfos España organizan una jornada sobre

“Desinfección de circuitos de agua sanitaria y

prevención del riesgo de Legionella en el segmento de

edificación.

Los sistemas de agua caliente, así como los humidificadores

y nebulizadores, torres de refrigeración o piscinas, se

encuentran entre los sistemas con mayor riesgo de

exposición a Legionella.

Se debe hacer un análisis de la situación para poder

proponer la mejor opción, así como un estudio de los

tratamientos disponibles según las necesidades de la

instalación.

Durante esta jornada se tratarán los aspectos biológicos que

originan la proliferación de la legionella y cómo deben

diseñarse las anteriores instalaciones para reducir este

riesgo, así como las tecnologías hoy existentes para poder

eliminar por completo la legionella.

Se centrará sobre todo en la tecnología basada en el dióxido

de cloro (tratamiento químico), y por tanto, consumo de

energía como pueda conseguir choque térmico.

Durante la jornada se expondrán varios casos tratados con

estos sistemas.


