Curso en Sistemas para la reforma de
viviendas
Curso específico basado en los sistemas de Climatización Invisible, Fontanería y calefacción, orientados al mercado de
la reforma dentro del sector residencial. Se tratarán diferentes casos prácticos de los sistemas, montaje de
instalaciones, regulación y control, a partir de casos reales y estimación de materiales. De esta forma a la finalización
del curso, el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para la instalación de sistemas Uponor para el mercado de
la reforma de viviendas.
CONTENIDOS:
• Presentación y bienvenida.
• Fundamentos de la Climatización Invisible.
• Montaje de los sistemas de Climatización Invisible para la reforma de viviendas.
o Reforma total.
o Reforma parcial.
o Regulación y control del sistema.
o Ejercicio práctico.
• Presentación de Packs de reforma para Climatización Invisible.
• Estimación de materiales en proyectos de reforma para Climatización Invisible.
• Sistemas de fontanería y calefacción:
o Sistema de unión Uponor Q&E.
o Sistema de unión RTM.
o Ejercicio práctico.
• Presentación de Packs de fontanería para reforma.
• Estimación de materiales en proyectos de reforma para fontanería y calefacción.
• Test de conocimientos
OBJETIVOS:
Transmitir a los alumnos todos los conocimientos básicos referentes a los sistemas Uponor para la Climatización
Invisible, fontanería y calefacción, para el mercado de la reforma. Todos los alumnos que superen los contenidos
teóricos y prácticos obtendrán un carnet que les certifique como Instalador para la reforma, que será enviado unos
días después de la finalización del curso.
DIRIGIDO A:
• Instaladores de fontanería y calefacción.
• Instaladores de climatización.
• Instaladores reformistas.
• Jefes de obra.
METODOLOGÍA: Interactiva y participativa por parte del alumno. Aplicación de casos prácticos y problemas reales.
FORMADORES: Técnicos de la Uponor Academy especialistas en sistemas Uponor para reforma.
DURACIÓN: 5 horas lectivas con coffee-break.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instalaciones de Uponor Academy, centros de formación concertados o en las
instalaciones del propio cliente.

Si estás interesado en recibir esta formación sólo tienes que contactar con nuestro Departamento de Atención al
cliente a través del mail atención.cliente@uponor.com o en el teléfono que aparece abajo.
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