Jornada Técnica
PAVIMENTOS INDUSTRIALES DE HORMIGÓN
Miércoles 18 de Mayo, de 2016 a las 16:00 horas INSCRIPCIÓN

Lugar: Salón de actos del C.O.A.A.T. de ZARAGOZA
C/. Coso 98, 2ª planta. Zaragoza
Tfno. 976 23 95 01 / Fax: 976 22 32 43

Precios:
·Colegiados del COAATZ:

5 €.
·Alumnos de la EUPLA*:
5 €.
*(enviar por mail matrícula en vigor.)
·No colegiados:
20 €

Presentación:
Las cualidades del hormigón (resistencia, rigidez, durabilidad, bajo coste de mantenimiento, inalterabilidad ante
condiciones climáticas adversas y ante productos agresivos, su capacidad para ser moldeado, su facilidad y rapidez de
puesta en obra y sus posibilidades estéticas) hacen de este material una solución óptima para su aplicación en
pavimentos industriales tanto exteriores como interiores. Los pavimentos industriales presentan una gran variedad con
las acciones que deben soportar: desgaste superficial, punzonamiento, ataques químicos, etc. La evolución de la
tecnología de los pavimentos de hormigón ha permitido, en estos últimos años, el desarrollo de una gran variedad de
soluciones basadas en el hormigón para resistir estas acciones (uso de fibras, tratamientos superficiales). El diseño de
almacenes automatizados y estanterías de gran altura crean unos nuevos requisitos de nivelación de las superficies.
Esta jornada pretende exponer, con un carácter práctico, los criterios técnicos necesarios para proyectar y ejecutar
pavimentos de hormigón industriales, presentando detalladamente cada una de las técnicas recogidas en el programa.

Programa:
16:00 – 16:05 h Presentación de la jornada
16:05 – 16:25 h Introducción y aplicaciones de los pavimentos industriales de hormigón.
Isabel Lara. Cemex
16:25 – 16:55 h Dimensionamiento y diseño de juntas.
Sergi Carrascón. IECA Tecnologia
16:55 – 17:35 h Pavimentos reforzados con fibras.
Ramon Badell. BEKAERT
17:35 – 18:15 h Construcción y control de calidad.
Eusebio Rey. Prosistemas
18:15 – 18:30 h Pausa
18:30 – 19:10 h Tratamientos superficiales.
Xavier Fortuny. ANFAH
19:10 – 19:50 h Rehabilitación de pavimentos existentes.
Mikel Uribarren. Weber Saint Gobain
19:50 – 20:30 h Regularidad superficial.
Ignacio Sánchez Salinero. MATINSA
Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:

