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JORNADA TÉCNICA 
Equilibrado hidráulico en instalaciones de 

calefacción, climatización y ACS   
 

1.- OBJETIVOS 
 

El objetivo de la jornada es definir conceptos, características y aplicaciones de los dispositivos 
existentes en el mercado para efectuar un adecuado equilibrado hidráulico de las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua sanitaria, para conseguir una mejora en el rendimiento de las 
mismas. 

Al tener un funcionamiento homogéneo en todos los circuitos y en las unidades terminales, con el 
equilibrado hidráulico se puede conseguir un ahorro energético de hasta un 40% al funcionar la 
instalación según las especificaciones de rentabilidad y sin un sobredimensionado de bombas y otros 
equipos. Al tener el circuito en condiciones homogéneas, se eviten focos donde se puede desarrollar la 
legionella, debido a la baja temperatura del agua, por la falta de caudal. 

 

2.- DIRIGIDO A: 
 

Este seminario está dirigido a profesionales de la ingeniería, alumnos de los últimos años de carrera, 
instaladores, personal de mantenimiento, etc. 
 

CONTENIDOS 
 

 

 Breve presentación de Standard Hidráulica. 

 ¿Por qué es necesario el equilibrado hidráulico? 

 Equilibrado del sistema. 

 Tipología de las válvulas de equilibrado. 

 Gama Ballorex. 

 Válvula equilibrado térmico. 

 Soporte técnico. 

 Ruego y preguntas. 

 

COLABORADORES DE LAS JORNADAS 
 

Ponente: Carles Borrás – Product Manager de la gama Fontanería y Calefacción de 

Standard Hidráulica. 
 

Duración: 2 horas. 
 

Fecha y horario: 25 de junio de 2014, de 19:00 horas a 21:00 horas. 
 

Nº de Plazas: Máximo 45, mínimo 25. 
 

Documentación: Se entregará documentación técnica de Standard Hidráulica. 
 

Precio del Seminario: Gratuito 
 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º 
 

 

INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se realizará hasta el día 23 de junio de 2014, por orden de inscripción, en el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 
Mari Carmen García.   (983) 304078  maricarmen@copitiva.es  Horario: de  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
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