
CURSO DE FORMACIÓN

En Val de San Vicente (Cantabria) 2022

Nuestra empresa POLIUREA SISTEMS, quiere contar con usted y con su empresa, como APLICADOR
HOMOLOGADO PS, para introducir en obras los Sistemas-PS

Les invitamos a aplicar nuestros productos, basados en poliureas en frío: impermeabilizantes líquidos
para cubiertas, piscinas, pavimentos industriales y decorativos; para formar parte de nuestra red de
aplicadores.

CURSO DE FORMACIÓN: Días ….. Y ….. de …………………………… de 2022
Importe 300€ por asistente

1ª JORNADA (Viernes)

9:30h: Bienvenida, presentación de Poliurea Sistems

10:30h: Puesta en marcha de las diferentes aplicaciones in-situ con las Poliureas en frío más
relevantes de nuestra gama para los diferentes Sistemas PS

1. Sistema pavimento multicapa industrial (Curado rápido).

2. Sistema SATE para cubiertas.

3. Sistema impermeabilización para tráfico rodado.

4. Sistema pavimento epoxi 3D.

5. Sistema pavimento Autonivelante. (Curado rápido).

6. Sistema pavimento FOTOLUMINISCENTE de curado ultra-rápido menos de 3 horas.

14:30h:
Almuerzo, y sorteo para todos los asistentes presentes, de un bono de 1.000€ para la
compra de materiales.

16:00h: 7. Aplicación de los diferentes métodos de sellado de los sistemas aplicados.

18:00h: Cierre de la primera jornada.
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2ª JORNADA (Sábado)

9:30h: Reemprendemos de nuevo.

8. Visualización de videos e imágenes de diferentes trabajos y aplicaciones
realizadas por nuestros aplicadores.

9. Sistema de cálculo de nuestros Sistemas-PS

10. Diferencias entre poliurea frio-caliente.

11:00h: Desayuno.

11. Manual de impermeabilización y pavimentos

12. Tarifa de precios y condiciones de venta.

13:30h: Entrega de certificado de asistencia y catálogos, muestras de los materiales y sistemas
aplicados.

14:00h Despedida y cierre.

Inscripción:

Nombre:

Empresa:

Teléfono:

e-mail:

Dirección: Código Postal:

Población:

Rogamos realicen el pago mediante transferencia a la cuenta indicada:
ES26 0081 0034 5000 0255 1957 
SWIFT/BIC BSABESBBXXX
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La finalidad de este CURSO DE FORMACIÓN, es contar con usted y su empresa, como APLICADOR
HOMOLOGADO PS, para así poder dar cobertura a nuestros clientes y en futuros trabajos que nos
solicitan a través de nuestra red comercial.

No pretendemos hacer perderle el tiempo, sino darle unos conocimientos y herramientas para así
poder contar con usted y con su empresa para futuras aplicaciones de impermeabilización y
pavimentos.

Como novedad presentamos DOS SISTEMAS totalmente nuevos en el ámbito de la
impermeabilización y pavimento continuo:

Sistema SATE para cubiertas. (CoverTherm) 
https://www.sistemas-ps.com/aislamiento/

Sistema pavimento (Fotoluminiscente)
https://www.sistemas-ps.com/pavimentos/fotoluminiscentes/

Esperamos que la formación sea de su satisfacción, rogamos su confirmación de asistencia en la 
mayor brevedad posible.

Atentamente;

POLIUREA SISTEMS, S.L.
Armand Tresserras
(Product Manager-PS)

UBICACIÓN CURSO FORMACIÓN:
Almacén y Showroom:

Polígono Industrial "Los Tánagos" Parcela 4 
39548-Val De San Vicente (Cantabria) ESPAÑA
Tel: (+34) 942 344 352 M. (+34) 679 373 028

https://g.page/itv-val-de-san-vicente?share

https://www.sistemas-ps.com/aislamiento/
https://www.sistemas-ps.com/pavimentos/fotoluminiscentes/
https://g.page/itv-val-de-san-vicente?share

