Curso
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Por qué utilizar

mortero seco
Con el
apoyo de:

Organizan:

JUEVES 18 DE JULIO 2019

8 a.m. a 6 p.m.

HOTEL SONESTA BOGOTÁ, Cra 15 A N° 125 – 26

PROGRAMA :
Jueves 18 de Julio
Hora

Conferencista

8:00 - 8:30

Empresa

Registro

8:30 - 9:30

La estructura del Mortero Seco

Eduardo Garavito

Mesa de Mortero Seco
de Asocreto

9:30 - 10:30

Que exigen las normas, códigos y especificaciones para el uso
y control de los morteros

Sandra Reinaguerra

Laboratorio del Concreto
de Asocreto

Edgar Moller

Sampaz

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00

Descanso
Usos y aplicaciones del Mortero Seco en obra:
- Pega
- Pañete
- Pisos
- Relleno de celdas

12:00 - 14:00

Horario libre para almuerzo

14:00 - 15:00

Aspectos prácticos de manejo, colocación y control del
Mortero Seco en obra

Pablo Álvarez Restrepo

Arquitectura y Concreto

15:00 - 15:30

Calidad y eficiencia con Mortero Seco lanzado

Juan Carlos Londoño

Putzmeister

15:30 - 16:00

Descanso

16:00 - 17:00

Análisis comparativo entre sistema tradicional y Mortero Seco:
- Análisis de procesos
- Análisis de costos (comparación económica)

Francisco Ochoa

Ochoa Hurtado y Cia

17:00 - 18:00

Foro de discusión sobre el uso de Mortero Seco vs otras
alternativas

Moderador:
Hernán Pimentel

Mesa de Mortero Seco
de Asocreto

Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en:
www.asocreto.org.co/politicas-de-devolucion-instituto/
Los eventos realizados por Asocreto están sujetos a cancelación sin previo aviso en casos dónde no se alcance un número mínimo de participantes. Asocreto realiza este evento con el propósito de informar
en temas generales relacionados con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con el propósito de divulgar e informar de manera general sobre los temas
relacionados con el concreto. ASOCRETO no es ni pretende ser asesor de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe ser consultada por el interesado con los diseñadores
e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no conllevan responsabilidad alguna para ASOCRETO ni para los conferencistas, ya que debe
ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente responsables de la concepción, ejecución
y vigilancia de los respectivos proyectos. Los conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser reproducida, almacenada en sistema
recuperable o transmitida en ninguna forma por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de ASOCRETO.
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