
TÍTULO:                                                                                                                                  24/04/2018 

  NANOPRODUCTOS COMERCIALES DE ALTA TECNOLOGÍA AL ALCANCE  

DE TODOS; UNA REALIDAD TANGIBLE 

OBJETIVO: 
Jornada técnica y demostrativa en la que se explicarán el usos, 

aplicaciones y funcionamiento de nuevos protectores basados en el uso de 
nanopartículas. Estos materiales están desplazando a los hidrofugantes y 
oleofugantes convencionales y su campo de aplicación se extiende desde 
restauración y conservación de Patrimonio a rehabilitación y construcción general, 
mantenimiento urbano, pasando por la mejora de propiedades de materiales 
constructivos o eficiencia energética. 

 
JORNADA DIRIGIDA A :   Arquitectos y Aparejadores 

 

 

ORGANIZA:                    DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN  

 

INFORMACIÓN:             armando.sierra@tecnan-nanomat.es 

 

PONENTE:                 Armando Sierra González - Product Manager de TECNAN 
 

 

LUGAR:                           DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN (Avda. del Ejercito 2-7ªPlanta) 

 

TIPO:                               PRESENCIAL 

 

DURACIÓN:                   2 HORAS 
- FECHA:             MARTES, 24 DE ABRIL DE 2018 
- HORARIO:        18-20H 

 

PROGRAMA: 
 TECNAN: de la producción de nanopartículas a la fabricación de productos finales 
“READY TO USE” 
  Aspectos técnicos de los tratamientos superficiales sustratos porosos, sistemas de 
repelencia al agua no perceptibles a la vista, no reactivos, que no alteran la permeabilidad al 
vapor de agua. 
  Ventajas del nuevo sistema frente a sistemas de hidrofugación tradicionales 
  Ensayos, normativas y caracterización del resultado. 
  Otros desarrollos: Sistemas de protección para suelos, pavimentos interior y exterior, 
soluciones promotoras de transparencia y limpieza. Tratamientos en vidrios, acristalamientos y 
metales. 
  Muestras reales de sustratos tratados: efecto loto en piedras areniscas, caliza, 
hormigón, ladrillo y madera. Visualización de resultados. 
A lo largo de la exposición se mostrarán videos sobre aplicación, uso, obras reales y sustratos 
tratados. 
En los últimos años la empresa navarra TECNAN ha demostrado que las soluciones que fabrica 
son eficaces, económicas y perdurables en el tiempo. Para TECNAN estas soluciones ya son un 
presente, y se demostrará a través de ejemplos que es posible de manera sencilla y poco 



costosa, dotar a superficies y materiales constructivos de funcionalidades que hasta ahora solo 
se lograban sacrificando propiedades de dichos sustratos. 

 

 
MATRÍCULA GRATUITA 
INSCRIPCIÓN: 
 

- APERTURA DE PLAZO:          9-04-0218 
- FIN DE PLAZO:                       20-04-2018 (hasta las 14h) 
- MODO DE INSCRIPCIÓN :    

  
 Los interesados deben enviar un correo electrónico a la dirección : 

armando.sierra@tecnan-nanomat.es 
  
antes de las 14h del 20 de abril de 2018 
 

Número de Plazas limitado. Prioridad para colegiados COAVN. 

  

 

 

 

 

  

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 


