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El conocimiento es clave, especialmente para los sistemas de pulverización en caliente.
Aprenda del profesional y adquiera conocimientos prácticos para justificar la calidad de sus    

proyectos.

Jos de Graauw será su entrenador técnico, con 20 años de experiencia en aplicaciones en      
terreno y un inspector de línea certificado por el intrón BDA. 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 sus técnicas, conociendo las técnicas más perfectas.

www.kryptonchemical.com



Curso de aplicación de poliurea

En Krypton Chemical no sólo queremos     
ofrecer la última tecnología en nuestros       
productos.
Por esta razón, creamos nuestros Centros    
Técnicos y de Formación en todo el mundo. 
Donde ofrecemos trainings y formaciones     
prácticas y teóricas sobre las aplicaciones de 
nuestros productos Krypton Chemical.

www.kryptonchemical.com

PÚBLICO OBJECTIVO



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

CURSO APLICACIÓN POLIUREA

www.kryptonchemical.com



Datos del curso: Precio: 700€ + IVA

Fechas 2020:

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

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

febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

www.kryptonchemical.com

CALENDARIO

3-4
23-24

6-7
11-12
22-23

6-7
24-25
28-29
12-13

9-10
7-8



El entrenamiento avanzado del aplicador requiere un número máximo de asistentes. Limitamos el número de 
asistentes a 10, para ofrecer a todos la atención necesaria, y un mínimo de 6 asistentes.

Todos los cursos tienen lugar en el centro de formación de Zelanda.
El aula es interactiva, las partes teóricas se realizan a través de dispositivos personales, por lo que el                
aprendizaje es muy individual y se centra en adquirir el máximo conocimiento en un corto período de tiempo.
La duración de los cursos es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Si desea registrarse o recibir más información, puede llamar al +34 977 822 245
O envíe un correo electrónico a marketing@kryptonchemical.com

www.kryptonchemical.com

¡Te esperamos!
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Schaijkseweg 4
5411rl Zelanda (NBR)
NETHERLANDS
Tel. : +31 641470781


