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Objetivo de la jornada: Agenda:

El próximo 27 de Febrero Atecyr Comunidad Valenciana

junto con WALRAVEN organizan una jornada sobre

Factores decisivos para la fijación de instalaciones MEP.

La suportación/fijación de las instalaciones en una

edificación o infraestructura puede influir de forma crucial en

su modo de trabajo.

A menudo, en las especificaciones de los proyectos se hace

mención de determinados equipos de clima o calderas con

extraordinarios rendimientos; bombas, tuberías y

aislamientos premium, pero se desestima hablar o

determinar el modo en el que se van a suportar dichos

elementos, se dejan a manos del instalador.

El objetivo de la jornada es tratar algunos de los aspectos

técnicos más destacados que pueden influir en el correcto

funcionamiento de una instalación a lo largo de su vida útil y

en el confort de los usuarios finales. A continuación dos

miembros destacados de la Oficina Técnica expondrán

aspectos técnicos relevantes a tener en cuenta en la fijación

de instalaciones como:

• ¿Cómo controlar las dilataciones en tuberías?

• Suportación no invasiva de equipos y elementos de  

transporte de fluidos en cubiertas.

• Efectos de la corrosión.

• Tipologías de anclajes; métodos de fallo del acero y 

el  hormigón.

• Reducción de vibraciones y transmisión de ruidos.

Con esta jornada se pretende dar a conocer la importancia

que tiene la suportación de las instalaciones en el global de

una obra.

17:45 h Registro de asistentes

18:10 h Bienvenida

Rafael Vázquez

Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana

Presentación

Javier Navarro

Sergio Caselles (Delegado Comercial Levante)

18:15 h Factores decisivos para la fijación de 

instalaciones MEP

Jordi Waldemar Nilsson (Responsable Ofic. Técnica)

Toni Llonch (Ingeniero Oficina Técnica

19:45 h Ruegos y Preguntas

19:50 h    Clausura

Diego Sanía Martí

Vicepresidente de Atecyr Comunidad Valenciana

20:00 h Cóctel por cortesía de Walraven


