Visita al Centtro Técnic
co Geberitt (CTG) de
e la empre
esa GEBE
ERIT S.A.U
U. en
Madrid 2
28 de Abril de 2015
Dentrro del progra
ama de activ
vidades de la
a Asociación
n se celebró el pasado ddía 28 de Ab
bril de
2015 la visita al CTG
C
de la em
mpresa GEBE
ERIT con la participación
n de unos 200 asistentes.
GEBE
ERIT es una
a empresa suiza
s
dedica
ada a instala
aciones de cuartos
c
de bbaño, sistemas de
evacu
uación de ag
guas residua
ales, tuberíass, mecanism
mos y acceso
orios, así com
mo a sistem
mas de
gestió
ón de aguas pluviales, qu
ue está pressente en el mercado
m
espa
añol desde 1 992.
El ob
bjetivo de la jornada
j
era mostrar los p
principales problemas
p
qu
ue provocan deficiencias
s en el
funcio
onamiento de las instalaciones de evvacuación de
e aguas resid
duales en eddificios, ofrec
ciendo
solucciones y alte
ernativas pa
ara la probllemática de cierres hid
dráulicos, reedes de peq
queña
evacu
uación, baja
antes y cole
ectores y si stemas de ventilación, así como para resolve
er los
problemas de acú
ústica en las instalacione
es de evacua
ación.
Un in
ngenioso montaje
m
de red
r
de evaccuación de aguas residuales al qque llaman “torre
hidráulica” permite ver, de manera m
muy didáctica
a, el funcio
onamiento dde los .diferrentes
eleme
entos que fo
orman la red
d, incluyendo
o tuberías, co
odos, válvula
as, depósitoos y cisternas
s, con
sus m
medios de ve
entilación.
Igualm
mente se pu
udo ver otro montaje de red de evac
cuación de aguas
a
pluvialles con cazo
oletas,
canallones y bajantes funcionando según el sistema GEBERIT
G
PL
LUVIA para eel que la em
mpresa
ha de
esarrollado el
e software más
m avanzado
o de cálculo y que cuenta
a con el DIT nº 564/10.
Por ú
último, los asistentes,
a
atendidos po r Víctor Llan
nos del Dpto
o. Técnico, disfrutaron de un
caterring a media
a tarde y recibieron
r
do
ocumentació
ón técnica por
p gentilezaa de la em
mpresa
anfitriona GEBER
RIT S.A.U.
En re
esumen, una
a tarde comp
pleta sobre h
hidráulica en
n evacuación
n de aguas pluviales y aguas
a
residu
uales, con la
a normativa en vigor de referencia y los sistema
as más noveedosos del sector,
s
que ffue de gran utilidad
u
para su aplicación
n en nuestro
os proyectos y obras de eedificación.
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