Circular G12/05/2012

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

SEMINARIO
PROTECCIÓN PASIVA EN CASO DE INCENDIO. SOLUCIONES
PLACO
CONTENIDO
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.
Saint Gobain Placo Ibérica, líder en fabricación y comercialización de productos
en base yeso y placa de yeso laminado, ha incorporado en los últimos años
diferentes soluciones de altas prestaciones en el campo de la protección pasiva,
demostrando la gran variedad de aplicaciones de sus sistemas constructivos, todos
ellos en base yeso.
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.
PROGRAMA
•
•
•
•
•

El yeso y las placas de yeso laminado.
Conceptos básicos.
Errores más comunes.
Estabilidad al fuego de las estructuras metálicas.
Soluciones Placo:
- Protección estructuras metálicas.
- Forjados de chapa colaborante.
- Tabiques.
- Trasdosados.
- Techos.
- Franjas encuentro medianería cubierta.

COLABORADORES DE LA JORNADA
Ponente: D. Alberto Calvo. Director Técnico de Saint-Gobain Placo.
Duración:

1,30 horas.

Fecha y horario: 20 de junio de 2012 de 19 a 20:30 horas.
Nº de Plazas:
Documentación:

Máximo 40.
Mínimo 15.
Se entregará documentación técnica de Saint-Gobain Placo.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º
INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA
LAS 21:00 HORAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2.012.
La inscripción se realizará hasta el día 13 de junio de 2.012, por orden de
inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.

(983) 304078 - 304499 Fax: (983) 392096
Email: maricarmen@e-copitiva.es

Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h (lunes a jueves).
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