
Valladolid, 16 de octubre de 2019 
 

 

Jornada Técnica  
“Soluciones para la rehabilitación de edificios” 
 

 
 

Presentación 
  
La rehabilitación de las fachadas de los edificios es una de las necesidades más acuciantes de buena parte del parque 
de edificios ya construido en las ciudades españolas. Para acometer estos trabajos es muy recomendable hacerlo desde 
estas tres vertientes: impermeabilización, acabados adecuados y aislamiento térmico. 
 
La empresa Cromology, con más de 50 años de experiencia en soluciones para fachadas, interior y construcción en 
general, ofrece la prescripción de productos en estas tres áreas: revestimientos, impermeabilización y aislamientos. 
 
Ha sido pionera en innovación con el lanzamiento del primer acrílico para fachadas y el primer revestimiento elástico 
fotoreticulable. 
 
Durante la jornada podremos conocer sus sistemas de pintado de fachadas, sus sistemas de impermeabilización y sus 
sistemas de aislamiento térmico para el exterior, lo que conferirá al técnico una visión global de cómo afrontar este tipo 
de trabajos de rehabilitación. 
 

Información 
 
Ponente 
 

D. Jaume Pellisé i Faiges 
Responsable de Prescripción y 
Formación de Cromology 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 18:30 h. a 20:30 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica.  

 

 

 

Patrocina 
 

 
 

 Programa 
 

Miércoles, 16 de octubre de 2019 
 
 
 

18:30 h. 
- Presentación: 

o Información corporativa Cromology 
o La marca Revetón 

- Sistemas de pintado de fachadas: 
o Preparación del soporte de pintado 
o Imprimaciones para fachadas 
o Revestimientos para exteriores 
o Color y texturas en fachadas 

- Sistemas de impermeabilización de cubiertas: 
o Tipos de sistemas de impermeabilización 
o Impermeabilización con membranas 

acrílicas 
o Impermeabilización con membranas de 

poliuretano 
- Sistemas de aislamiento térmico por el exterior 

(SATE): Wall-Term®: 
o Características y prestaciones 
o Componentes del sistema 
o Detalles de puesta en obra 
o Color y texturas en SATE 

- Servicios de valor añadido: 
o Prescripción Comercial e Informe de Obra 
o Formación de aplicadores 
o Documentación técnica y certificaciones 

 
20:15 h. 
Coloquio. Ruegos y preguntas. 
 
20:30 h. 
Finalización de la Jornada Técnica.  


