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Curso sobre Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Establecimientos Industriales RD
2267/2002 y su Guía Técnica de Aplicación
El objetivo del curso es introducir al ingeniero
técnico industrial en el diseño y cálculo de la
protección contra incendios en los
establecimientos industriales.
En este curso práctico se evalúa el nivel de riesgo
intrínseco de un establecimiento industrial y en
función de su configuración se determinan las
instalaciones con que debe estar dotado cada uno
de los sectores de incendios que conforman dicho
establecimiento.
Ponente: D. Marceliano Herrero Sinovas.
Duración: 8 horas.
Fechas y horario: 11 y 12 de junio de 17:00 h a
21:00 h.
Inscripción: hasta el día 5 de junio de 2.012
leer más

Seminario Protección pasiva en caso de
incendio. Soluciones PLACO
Los requerimientos normativos del Documento
Básico de protección frente a incendios DB SI
del CTE y del Reglamento de Seguridad contra
incendios en establecimientos industriales,
exigen el empleo en obra de soluciones
constructivas que reduzcan el riesgo de los usuarios
de un edificio, o de un establecimiento industrial, de
sufrir daños derivados de un incendio.
Estos requisitos obligan pues, y con el fin de
aumentar la seguridad en caso de incendio, a
emplear soluciones constructivas en obra
encaminadas a realizar sectores de incendio,
proteger las estructuras de la acción del fuego, así
como de instalaciones, evitando la propagación del
incendio entre dos edificios o sectores contiguos.
Durante la conferencia se explicarán las exigencias
normativas y cuáles son las distintas soluciones
de Placo, soluciones todas ellas ensayadas en
laboratorios nacionales acreditados por ENAC.
Duración: 1,30 horas.
Fecha y horario: 20 de junio de 2012 de 19 a
20:30 horas
Se entregará documentación técnica de SaintGobain Placo.
Gratuito por orden de inscripción.
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