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Sistemas para el control de humo y calor. Sistemas de diferencial de presión
(UNE-EN 12101-6)
Miércoles 10 de Junio 17:00h
Sr. Aitor Moragón, SODECA S.L.U.
- Diseño de sistemas de presurización de vías de evacuación.
- Marco reglamentario.
- Interpretación y ejemplos de cálculo de las situaciones más habituales según la
normal UNE-EN 12101-6.
- Consideraciones a tener en cuenta en este tipo de instalaciones.
Registro GRATUITO

Protection of evacuation routes using pressurisation systems
Tuesday 16th June 10:00am (UTC/GMT+1)
Mr. Oriol Raduà, SODECA S.L.U.
- Pressurisation principle.
- Standards.
- NFPA 92:2015
- EN 12101-6:2005
- Future standards
- Components.
FREE Registration

Ventilación eficiente con compuertas según UNE 23585
Jueves 18 de Junio 17:00h

Sr. Aitor Moragón, SODECA S.L.U.
- Razones para el control del humo de incendio.
- Marco reglamentario.
- Principios de funcionamiento y objetivos de un Sistema de Control de
Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH).
- Requisitos y algoritmo de cálculo según la norma UNE 23585.
- Sistemas de ventilación con compuertas.
Registro GRATUITO

Selecting fans for explosive atmospheres
Monday 22nd June 10:00am (UTC/GMT+1)
Mr. Fermí Tanyà, SODECA S.L.U.
- What are explosive atmospheres?
- Explosive atmospheres zones.
- International regulations.
- What information do you need for selecting a fan?
FREE Registration

Solutions for air purification
Monday 29th June 10:00am (UTC/GMT+1)
Mr. Marc Santanach, SODECA S.L.U.
- Air purification in enclosed spaces.
- Types of purifiers existing in the market.
- Most common types of filtration in purification.
- Germicidal chambers in air purification.
- Alternatives to the traditional filter system.
FREE Registration

Soluciones para la purificación de aire
Martes 30 de Junio 17:00h
Sr. Marc Santanach, SODECA S.L.U.
- Purificación del aire en espacios cerrados.
- Tipo de purificadores que existen en el mercado.
- Filtrado más común en purificación.
- Cámaras germicidas en purificación de aire.
- Alternativas al sistema tradicional de filtros.
Registro GRATUITO

