


¡Bienvenido!
¿Qué vas a encontrar en
ChovA Training Center?

Conocimientos prácticos para la justificación de proyectos.
Novedades y actualización del CTE en España.
Nuevos materiales de impermeabilización y aislamiento.
Aprende o perfecciona técnicas de instalación en impermeabilización
y aislamiento.



Formación presencial
Formaciones presenciales en las instalaciones ChovA de Tavernes de la Valldigna
(València) dirigido especialmente a: almacenistas de materiales de construcción,
técnicos comerciales de almacenes de punto de venta, comerciales y técnicos de
empresas instaladoras de impermeabilización y aislamiento térmico y acústico.

Webinars Técnicos
Accesibilidad, flexibilidad e interacción son las características de los nuevos
webinars impartidos por ChovA. Estas jornadas online van dirigidas a arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros, técnicos de proyectos o a todas aquellas
empresas relacionadas con la elaboración y diseño de proyectos.



Impermeabilización bituminosa

Curso presencial
Distribuidor/Instalador

Conceptos de impermeabilización y protección frente al gas Radón. Comentarios del
CTE.
Detalles constructivos de aplicación. 
Descripción y aplicación de productos.
Demostración y aplicación de productos.
 Predimensionamiento de aislamiento térmico según el CTE.

Curso de 5 horas de duración donde adquirir conocimientos básicos necesarios de
materiales y sistemas más habituales en impermeabilización de cubiertas, locales
húmedos, muros y sótanos.

Conocimientos esenciales a nivel teórico y demostración práctica. 

PROGRAMA:
1.

2.
3.
4.
5.

Webinar Técnico
Seminarios online con una duración de 60 minutos donde adquirir de manera rápida e
interactiva conocimientos sobre un sistema específico: Impermeabilización sobre y bajo
rasante, soluciones para rehabilitación de cubierta con ChovATERM, etc.



Impermeabilización sintética

Curso presencial
Distribuidor/Instalador

 Presentación de la gama ChovASYNTHETICS
 Láminas de PVC: CHOVIPOL
 Láminas de TPO: PLASTPOLY

 Modos de instalación:
 Sistemas con fijación mecánica
 Sistemas lastrados

Curso de 5 horas de duración donde adquirir conocimientos básicos necesarios de
materiales y sistemas más habituales en impermeabilización sintética. Conocimientos
esenciales a nivel teórico y demostración práctica. 

PROGRAMA:
1.

a.
b.

2.
a.
b.

Webinar Técnico
Seminarios online con una duración de 60 minutos donde adquirir de manera rápida e
interactiva conocimientos sobre impermeabilización sintética con láminas CHOVIPOL
(PVC) y láminas PLASTPOLY (TPO). Veremos soluciones tanto de obra nueva como de
rehabilitación. 



Curso presencial
Distribuidor/Instalador
Durante la jornada conoceremos los conceptos básicos del aislamiento acústico
así como los diferentes productos para cada tipo de ruido. 

También profundizaremos en los sistemas de aislamiento acústico para
edificación residencial según el DB-HR y locales de actividad.

Por último, repasaremos conceptos como el acondicionamiento acústico con
diferentes ejemplos de soluciones puestas en obra.

Aislamiento Acústico

Webinar Técnico

Seminarios online con una duración de 60 minutos donde adquirir de manera
rápida e interactiva conocimientos sobre diferentes temáticas: Detalles del DB-
HR, soluciones para el aislamiento acústico en reducido espesor, etc. 



UBICACIÓN: TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALÈNCIA)

INSCRIPCIONES GRATUITAS

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA

AFORO LIMITADO



Calendario cursos 2022

FEBRERO

MARZO

ABRIL

JUEVES 24: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR IMPERMEABILIZACIÓN 

MIÉRCOLES 23: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR AISLAMIENTO ACÚSTICO 

MIÉRCOLES 09: WEBINAR TÉCNICO AISLAMIENTO ACÚSTICO

JUEVES 10: WEBINAR TÉCNICO IMPERMEABILIZACIÓN

MIÉRCOLES 06: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR AISLAMIENTO ACÚSTICO

JUEVES 07: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR IMPERMEABILIZACIÓN



MAYO

JUNIO

JUEVES 12: WEBINAR TÉCNICO IMPERMEABILIZACIÓN

MIÉRCOLES 11: WEBINAR TÉCNICO AISLAMIENTO ACÚSTICO 

JUEVES 23: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR IMPERMEABILIZACIÓN 

MIÉRCOLES 22: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR AISLAMIENTO ACÚSTICO 

JUEVES 09: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR ChovASYNTHETICS

OCTUBRE

JUEVES 27: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR IMPERMEABILIZACIÓN 

MIÉRCOLES 26: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR AISLAMIENTO ACÚSTICO 



NOVIEMBRE

JUEVES 10: WEBINAR TÉCNICO IMPERMEABILIZACIÓN 

MIÉRCOLES 09: WEBINAR TÉCNICO AISLAMIENTO ACÚSTICO 

JUEVES 03: INSTALADOR/DISTRIBUIDOR ChovASYNTHETICS



www.chova.com

¡Te esperamos!


