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El conocimiento es clave, especialmente para un sistema de pulverización en caliente.
Aprenda de lo profesional y adquiera conocimientos prácticos para la justificación de 

sus proyectos.

Jos de Graauw será su entrenador, con 20 años de experiencia en aplicaciones en 
terreno y un inspector de línea certificado por el intrón BDA, esta será su persona a 

quien acudir para realizar la formación.

Conozca todos los secretos de una buena membrana de poliurea, pura o híbrida, el 
manejo básico y el mantenimiento de una máquina de proyección en caliente y las 

técnicas de proyección.

¿Sabes qué nuevos materiales se utilizan en la aplicación de poliurea?
Aprende o perfecciona tus técnicas.



PÚBLICO OBJETIVO

Curso de aplicación de poliurea

En Krypton Chemical no sólo queremos ofrecer 
la última tecnología en nuestros productos.
También queremos ofrecer a nuestros clientes 
todos los conocimientos para que la aplicación 
sea un completo éxito. Por esto, creamos     
nuestros Centros Técnicos y de Formación, 
donde ofrecemos trainings y formaciones sobre 
las aplicaciones con nuestros productos.



CURSO DE APLICACIÓN DE POLIUREA

Adquiera los conocimientos básicos necesarios de materiales y productos más
habituales de la aplicaión de poliurea. Conocimientos esenciales a nivel teórico y de-
mostración práctica.

1. Conceptos de la Poliurea.
2. Detalles constructivos de aplicación.
3. Descripción y aplicación de productos.
4. Demostración práctica de los detalles de material y de aplicación.



CALENDARIO

Datos del curso:
Precio: 700€ + IVA

Siguientes fechas:
21 y 22 de enero 2019
18 y 19 de marzo 2019
15 y 16 de abril 2019
20 y 21 de mayo 2019
 de junio 2019
 de julio 2019
 de agosto 2019
 de septiembre 2019
 de octubre 2019
 de noviembre 2019
 de diciembre 2019

(Las fechas pueden variar en función de los participantes.)

El curso incluye:
Material para el curso, sobretodo, máscara, guantes y gafas.
Almuerzo
El centro de tecnología en Holanda está lleno de una variedad de
armas, máquinas y materiales.



Todos los cursos se imparten en las instalaciones en Zelanda.
La duración de los cursos será de las 8:00 a las 16:30 horas aproximadamente.
Si desea inscribirse o recibir más información, puede llamar al +31 641 47 07 81 

o bien enviar un e-mail a marketing@kryptonchemical.com

¡Te esperamos!
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