JORNADA TECNICA
En colaboración con la firma,
siguiente Jornada Técnica:

ASOCIACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA DE GALVANIZACIÓN
GALVANIZACIÓN, se ha preparado la

EL ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
Propiedades, resistencia a la corrosión y aplicaciones en el ámbito de la
Ingeniería y la Construcción
FECHA: Día 22 de Octubre de 2019
HORARIO: de 17,00 a 21,00 horas
FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 16 de Octubre de 2019.
2019.CUOTA DE INSCRIPCIÓN: GRATUITA,

PROGRAMA
La corrosión del acero: causas, formas de corrosión y sistemas de protección.
Procedimientos de protección con zinc:
Protección catódica
Recubrimientos de zinc (d
(diferencias entre los mismos) en caliente
Pinturas ricas en zinc
Galvanización en Caliente (diferentes procedimientos y resultados):
Galvanización de piezas y artículos diversos (galvanización general)
Galvanización de chapa en continuo
Galvanización de tubos
bos
Galvanización de alambres
Características, propiedades y resistencia a la corrosión de los materiales galvanizados:
Reglas básicas de diseño de las construcciones metálicas para su correcta galvanización y adecuado comportamiento
en servicio.
Unión de los materiales galvanizados:
Uniones soldadas
Uniones atornilladas
Pintado del acero galvanizado recubrimientos “Dúplex”:
Preparación superficial
Sistemas de pintura
Protección mediante galvanización de las armaduras pasivas del hormigón:
Aplicaciones
Economía de la protección mediante galvanización.
El acero galvanizado material de construcción sostenible.
Ejemplos destacados de utilización del acero galvanizado en la industria y la construcción.
Impartida por:

D. Javier Tundidor. Responsable Técnico, de la asociación AEAG
DOCUMENTACION
A los asistentes se les entregará la documentación Técnica y Comercial generada en la jornada.
RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo electrónico en la
dirección: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en c/La Fuente, 24 de Puertollano (Ciudad Real).
El número máximo de asistentes será de 30
30, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de inscripción. La
admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes.

