
•  Temperatura
• Humedad
•  Velocidad
• Presión
• Gases

Medición de parámetros 
físicos y químicos.

•  Temperatura
• Humedad relativa
•  Velocidad
• Presión
• Productos de la combustión
•  Análisis agua
• Calidad del aire
• Calidad del agua

Laboratorio 
de calibración.

Laboratorios ISO/DKD y colaboración  
con laboratorios acreditados por ENAC.

Laboratorio acreditado 
por ENAC en gases.

Ver alcance y capacidad de  
medida acreditada en www.enac.es.

Instrumentos testo  
y sus delegaciones:

V Seminario 
teórico-práctico 
de ventilación 
industrial
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Objetivo: El objetivo del seminario es dar a conocer 
las características más importantes de los sistemas 
de ventilación, conocer las pérdidas de carga que se 
producen y determinar caudales de aire en base a 
lo establecido por el nuevo RITE (Reglamento de las 
Instalaciones Térmicas en los Edificios) y el CTE (Código 
Técnico de la Edificación), así como de la tecnología y 
métodos para medir velocidades y caudales de aire. 

Dirigido a: Ingenierías de climatización, organismos de 
inspección y control, responsables de mantenimiento, 
técnicos en ventilación.

Fechas, horarios y lugar: 

15 de febrero – BARCELONA. World Trade Center 
21 de marzo – MADRID. Marriott Madrid Auditorium 
17 de abril – OVIEDO. Hotel Silvota

Temario: 

A cargo de Soler & Palau: 
• Sistemas de ventilación 
• Ventilación general 
• Captación localizada 
• Determinación de caudales 
   · En base al RITE para edificios terciarios 
   · En base al CTE con aplicación  
     en aparcamientos y viviendas 
• Aplicación del RD 486. Renovaciones de aire 
• Cálculo de instalaciones y pérdidas de carga 
   · En aparcamiento subterráneo 
   · En campana de cocina industrial 
 
A cargo de Instrumentos Testo, S.A.: 
• Conceptos de medición 
• Tipo de tecnología para la medición de caudal 
• ¿Cómo medir caudales de renovación? 
• Demostración práctica de instrumentos de medición 
 
Plazas limitadas por riguroso orden de  
inscripción. Máximo 50 personas.

Solicitud de información 

Para información más detallada rogamos  
no duden en contactar con nosotros: 
 
Solicitud de información (catálogos):

Solicitud de información  
(próximas jornadas de formación):

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos de que sus datos personales son incorporados en ficheros 
titularidad INSTRUMENTOS TESTO, S.A. que responden a la finalidad de servir de 
directorio o agenda de contactos así como para facilitar la gestión administrativa y 
comercial desarrollada por la empresa. Ud. tiene la posibilidad de ejercer los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante 
carta dirigida a INSTRUMENTOS TESTO, S.A., Ref. Protección de datos, Zona In-
dustrial, C/B nº 2, 08348 Cabrils (Barcelona)

Solicitud de inscripción 
Envie su solicitud de inscripción a: 
 
Fax: 93 753 95 26
E-mail: mfont@testo.es
www.testo.es (sección “Formación/Seminarios“)

Empresa:
Departamento:
Dirección:

Población:
Provincia:
CP:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Asistentes:

Seminario en:

 
Para cualquier consulta pueden contactar: 

Sra. Mireia Font
Teléfono: 93 753 95 20 
Email: mfont@testo.es

Instrumentos Testo, S.A. contará para este 
seminario con personal especializado con amplia 
experiencia en ventilación y en especial de las 
técnicas de medida aplicables en cada caso.

Industria / Proceso
 
Calefacción 
 
Emisiones
 
Alimentación
 
Ventilación / Prevención
 
Refrigeración

Jornada sobre instalación y mantenimiento de 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
 
Jornada sobre combustión.
 
Jornada sobre termografía.

BARCELONA: 15 de febrero   
World Trade Center de 9.30h a 14h

MADRID: 21 de marzo  
Marriott Madrid Auditorium de 9.30h a 14h  
OVIEDO: 17 de abril  
Hotel Silvota de 16h a 19h 


