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INSTALACIONES ACSA PVC

CURSO DE INSTALACIÓN
DE MEMBRANA PARA PISCINAS
1 Y 2 agosto 2019

NIVEL 1: Curso Inicial
Duración: 2 días

Ejercicios 100% prácticos en equipos de dos alumnos.
Iniciación a la soldadura y colocación de
membrana reforzada de PVC.
Para
instaladores
con
experiencia
en
termofusión que no han recibido su capacitación
inicial con Elbe® incluyendo principiantes que
quieren conocer las bases de instalación.

Actividades:

Dominar los gestos y técnicas de colocación de una membrana armada de PVC.
Realizar sobre estructuras soldaduras según criterios Elbe®
Cortar y soldar la membrana 150/100 en caliente con un equipo leister, y aplicación de PVC
líquido.
Soldadura ángulos interiores y exteriores.
Colocación de perfiles colaminados.
Instalación en las paredes y en fondo tres tipos de escaleras.
Colocación los diversos accesorios empotrables.
Poder visualizar los cortes óptimos según el diseño de la piscina y calcular el material
necesario para revestirla.
Conocer la norma de colocación NF T 54 804.
Realizar un presupuesto.

Esta capacitación tiene como objetivo capacitar a principiantes, técnicos con
experiencia pero sin certificación. El participante obtendrá un Diploma necerario para
poder cursar el nivel 2 y certificarse con carnet oficial y reconocido mundialmente.

Objetivo:
Dominar una soldadura estética y segura.
Certificar la instalación de membranas
armadas de PVC para satisfacer la
demanda del mercado creciente, de la
reparación y revestimiento de piscinas.
Dada la naturaleza técnica, las
aplicaciones múltiples y el concepto
general de las membranas, el curso se
dará conforme a la Norma NF T 54 804 y
requiere
de
los
alumnos
unos
conocimientos amplios y técnicas muy
específicas a la aplicación en piscinas.

Después de cursar el primer nivel es fundamental aplicar en obras sus conocimientos, para
ser certificado al finalizar el Segundo Nivel*. La capacitación proporcionada por Elbe® es,
por lo tanto, esencial para cualquier empresa que desee comercializar y ofrecer nuestros
productos. Se recomienda la supervisión y asesoría de su capacitador durante las primeras
obras y evitar problemas con sus futuros clientes.

Informes:

$2,500

Costo por persona
MNX + IVA
Cel. (55) 76565933
denise@membranaselbe.com
www.membranaselbe.com/curso.pdf

Instalaciones:

Laurel 305, Antonio Varona, C. P 62320.
Cuernavaca, Morelos, México
Hotel Marbella (3 Estrellas)
Tel: (777) 120 46 19

Pino Col Anotnio Barona 35, C. P 62320.
Cuernavaca, Morelos, México
Paquete Grupo hasta 4 personas $800 + IVA
Paquete de 1 hasta 2 personas $500 + IVA
Desayuno $70 opcional

www.membranaselbe.com
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CURSO

PERFECCIONAMIENTO
Y CERTIFICACIÓN
NIVEL 2:
CURSO PERFECCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN
Duración: 2 días

Ejercicios 100% prácticos e individuales
Elbe®, ofrece capacitación personalizada y adaptada, perfectamente adaptada, con técnicas
de instalación actualizadas.
Certificación de instalador expertos en termofusion de membranas de PVC armada con una
amplia experiencia: perfeccionar de los gestos y las técnicas de instalación a través
de casos prácticos y situaciones reales en piscinas.

Actividades:
Mejorar las técnicas de termofusion de una membrana armada de PVC.
Realizar sobre estructuras completa soldaduras según criterios Elbe®
Cortar y soldar la membrana 150/100 en caliente con un equipo Leister, y aplicación de
PVC líquido.
Soldadura de ángulos interiores y exteriores.
Forma libre, piscinas ovoides, curvas, sin límites de forma.
Colocación de perfiles colaminados.
Instalacion en las paredes y en fondo con tres tipos de escaleras.
Colocación los diversos accesorios empotrables.
Soldadura a Testa
Canales perimetrales
Al finalizar y cumplir con los criterios
Piscinas desbordante y espejos de aguas.
de calidad de instalación Elbe® el
Tanques de compensación.
instalador recibirá su diploma y
Soldadura de logos y cenefas TOP BORDER.
credencial oficial para poder ofrecer

sus servicios de instalación a
cualquier cliente al nivel mundial.

CAPACITACIÓN A LA CARTA:
La capacitación a la carta permite a las empresas reforzar la técnica de los
instaladores en casos específicos de piscinas complicadas (desbordamiento, espejo,
escaleras especiales, playas sumergidas, canaletas ...etc).
Estos cursos son completamente modulares de acuerdo a las necesidades específicas
de cada instalador.

CAPACITACIÓN EN LAS OBRAS:
Elbe® ofrece, para los instaladores nivel 1 y 2 que siguieron unas de las capacitaciones,
un soporte en sus primeros trabajos en situ *. El PROFESOR ASISTE Y SUPERVISA LOS
PRIMEROS TRABAJOS.

Informes:
Cel. (55) 76565933
denise@membranaselbe.com
www.membranaselbe.com/curso.pdf
www.acsapvc.com
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