
Contáctenos en:

917671355
actividades@atecyr.org
www.atecyr.org

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:

Con la colaboración de:

Jornada Técnica

Calidad De Aire 

Interior

Bilbao, 4 de diciembre de 2019

Escuela de Ingeniería de Bilbao. Edificio II-i Sala de Juntas   
(planta primera)

4 de diciembre de 2019 de 18:00 a 20:00 h

Inscríbete aquí

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=122&titulo=Jornada%20T%C3%A9cnica:%20Calidad%20de%20aire%20interior&ciudad=Bilbao&fecha=2019-12-04&email=paisvasco@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Registro de asistentes

18:15 h Bienvenida y apertura de la sesión

Luis Castillo Martínez

Presidente de Atecyr País Vasco

18:30 h Calidad de Aire Interior
• El problema del aire

• Legislación actual

• Certificaciones

• Climatización, ventilación y depuración

• Unidades de Tratamiento de aire

• Purificación por filtración

• Purificación por ionización

Alejandro Pineda Gonzálvez

Responsable Formación EUROFRED

19:45 h Ruegos y Preguntas

20:00 h Clausura

Luís Castillo Martínez

Presidente de Atecyr País Vasco

20:10 h Cóctel por cortesía de Eurofred

El próximo día 4 de diciembre de 2019 la Agrupación de

Atecyr País Vasco te invita a una Jornada Técnica sobre

Calidad del Aire en el Interior de los edificios (CAI).

Las inquietudes sobre la salubridad del aire en el interior de

nuestros edificios cada vez son mayores por lo que los

sistemas constructivos de los cerramientos modernos

consiguen una gran estanqueidad al aire para evitar que el

aire exterior se infiltre, que generalmente contiene polvo en

suspensión, polen de árboles y plantas y contaminantes

químicos indeseables, tales como gases de combustión de

vehículos o las calderas de calefacción y otros aparatos.

Las propias actividades que se realizan en el interior

producen partículas que se desprenden de los

revestimientos decorativos de suelos paredes y techos, así

como de la vestimenta y de la respiración y transpiración los

ocupantes.

El confort interior depende de que podamos respirar aire

limpio esto es que no contenga, o en cantidad mínima,

partículas, gases o gérmenes patógenos. Por todo lo anterior

es necesario implantas sistemas de filtración y purificación

tanto en el aire exterior como en el interior que sean eficaces

y con un consumo mínimo de energía.


