
En RENOLIT
queremos premiar a los 
buenos profesionales 
otorgándoles 
nuestra confianza y 
recomendándolos
cuando nos pregunten.

Conviértete en instalador certificado 
RENOLIT ALKORPLAN

Ser instalador de 
confianza de RENOLIT 
te dará prestigio como 
profesional y te ayudará 
a convencer a tus 
clientes para que te 
elijan a ti.

La instalación de la 
membrana en piscina 
es un oficio totalmente 
artesanal, en el que 
se requiere destreza, 
pericia y un perfecto 
conocimiento del 
material y del entorno.

www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Cómo obtener la garantía ampliada
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Precio del curso: 475 € + IVA por cada asistente.
Este precio incluye 4 noches de hotel con desayuno, 5 comidas, todo el material necesario para el Curso, informe de evaluación para el participante y para 
su empresa, diploma de asistencia y aprovechamiento en caso de aprobar el curso, y diploma de asistencia al curso LEISTER. El precio no incluye cenas, ni 
desplazamientos. Existen descuentos para grupos.

Curso Intensivo de Instalación de 
Membrana Armada para Piscinas
Este curso intensivo se realiza en nuestras instalaciones de Sant Celoni (Barcelona) y en nuestras instalaciones en Chiclana (Cádiz) y tiene una duración 
de cinco días, de lunes a viernes. El profesional que realice este curso, será formado y evaluado por un técnico, que certificará mediante un informe, la 
asimilación de los contenidos impartidos y valorará todos los ejercicios teóricos y prácticos que haya realizado el alumno. Una copia de este informe será 
entregado al alumno y otra a la empresa.

Además en la formación de Sant Celoni, el alumno recibirá un curso teórico-práctico impartido por LEISTER sobre el correcto 
uso y mantenimiento de sus soldadores. LEISTER ofrecerá condiciones especiales a los alumnos que asistan a nuestro curso.

Sólo para

profesionales

¡GRAN PROMOCIÓN!

+
Además de los 200 €, recibirás adicionalmente 
100 € más de descuento, o sea, un total de 
300 € de descuento con tu primer pedido 
(realizado antes de los 6 meses) si te 
inscribes antes del 1 de enero de 2020.

100€
dto.

¡HAz Tu RESERvA yA!200€
dto.

Sólo por realizar el cu
rso esta temporada 

recibirás un descuento de 200 € en tu primer 

pedido de como mínimo 3 rollos si lo realizas 

antes de que hayan pasado 6 meses desde la 

finalización de tu curso.

con nosotros

RESERvA ANTICIPAdA

Cómo inscribirse 
Usted puede pre-inscribirse al curso intensivo a través del formulario que encontrará en las páginas 
web: www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Una vez enviado el formulario se estudiará su candidatura y si es aceptado, RENOLIT se pondrá en 
contacto con usted para enviale la documentación necesaria y acabar de formalizar la inscripción.

Haz tu curso de instalación 
de membrana armada para 
piscinas con RENOLIT. 

¡Aprenderás con los 
mejores!



Del 21 al 25 de Octubre
Del 4 al 8 de Noviembre
Del 25 al 29 de Noviembre
Del 25 al 29 de Noviembre
Del 16 al 20 de Diciembre

Del 20 al 24 de Enero
Del 3 al 7 de Febrero
Del 24 al 28 de Febrero
Del 16 al 20 de Marzo
Del 19 al 23 de Octubre
Del 9 al 13 de Noviembre
Del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre

www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Fechas de los cursos (Sant Celoni)

Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada para Piscinas

Agenda Agenda

1er Día: Lunes (Inicio 10:30h.)

• Visita a fábrica.
• Presentación del curso.
• Preparación de una piscina y etapas de instalación.
• Planteamiento de una piscina.
• Soldadura en suelo.

2o Día

• Tipos de anclaje de la membrana en pared.
• Soldadura de la banda de 9 mm.
• El soldador. 
• Colocación y fijación de la membrana en paredes.
• Escalera lateral.

3er Día

• Escalera romana.

4o Día

• Fondo de una piscina con pendiente.
• La soldadura a testa.
• Canal desbordante.

5o Día (Finaliza 17h. aprox.)

• Paredes irregulares.
• La media caña y el retranqueo.

2019
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No es necesario vestir ropa de trabajo, si bien es mejor para evitar posibles manchas.

Fechas de los cursos (Chiclana)

1er Día: Lunes (Inicio 10:00h.)

• Introducción al curso.
• Preparación de una piscina y etapas de instalación.
• Brico-consejos, accesorios y preparación del vaso.
• Planteamiento de una piscina y confección de un presupuesto.
• Soldadura en mesa.

2o Día

• Soldadura en suelo.
• Tipos de anclaje de la membrana a la pared.
• Colocación y fijación de la membrana en paredes.

3er Día

• Escaleras en piscinas.

4o Día

• Fondo de una piscina.
• Soldadura a testa.

5o Día (Finaliza 17h. aprox.)

• Canal desbordante.
• La media caña y el retranqueo.

* La jornada finalizará cada día a la hora que el alumno termine 
  su trabajo pendiente.

2020 2019
Del 18 al 22 de Noviembre
Del 9 al 13 de Diciembre

2020
Del 20 al 24 de Enero
Del 10 al 14 de Febrero
Del 2 al 6 de Marzo
Del 26 al 30 de Octubre
Del 23 al 27 de Noviembre
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Fechas de los cursos (Chiclana)

El haber asistido a un curso impartido por RENOLIT reciente o en el pasado, no implica estar 
certificado. Sólo se está certificado cuando se puede demostrar mediante una auditoría que se está aplicando 
en el día a día las técnicas de trabajo óptimas para  RENOLIT.

El profesional certificado recibirá un carnet que tendrá una validez de 2 años. En este 
carnet ademas de tus datos profesionales aparecerá un número de identificación, 
con el cual, el profesional podrá consultar si tu certificación está en vigor y además 
será necesario a la hora de solicitar las garantías ampliadas.

Respecto a las empresas para las que trabajen, automáticamente pasarán a ser 
empresas de confianza de RENOLIT y serán recomendadas a propietarios de piscina, 
siempre y cuando, al menos 1 de sus trabajadores hayan superado este curso y 
tengan su carnet en vigor. Válido hasta:

RENOLIT ALKORPLAN
Instalador 

de piscinas
profesional

28/06/2019

Nombre: José Pérez PérezEmpresa: Piscinas MarenostrumICH18007
Id.:

I.E.: ICH18007

¡IMPORTANTE!

Para concertar una auditoría el profesional deberá presentar piscinas con algún tipo de dificultad donde se pueda apreciar su pericia y destreza. No nos 
sirve una 3x6 o 4x8 fondo plano. 

Para RENOLIT no es tan importante los años de experiencia que se tengan como el cariño con que se hagan las cosas. RENOLIT valora la limpieza y el 
orden trabajando, el acabado final de la instalación, como también valora aspectos como la satisfacción de los propietarios de la piscina con el profesional. 

¿Qué tiene en cuenta RENOLIT en sus auditorías?

Otros grandes profesionales, con sobrada experiencia, pueden optar a la auditoría sin tener que 
realizar el curso. Esto será valorado en la entrevista por los técnicos de RENOLIT.

Para concertar una auditoría el profesional deberá presentar piscinas con algún tipo de dificultad donde se pueda apreciar su pericia y destreza. 

No nos sirve una 3x6 o 4x8 fondo plano. 

Para RENOLIT no es tan importante los años de experiencia que se tengan como el cariño con que se hagan las cosas. RENOLIT valora la limpieza 
y el orden trabajando, el acabado final de la instalación, como también valora aspectos como la satisfacción de los propietarios de la piscina con 
el profesional. 

¿Qué tiene en cuenta RENOLIT en sus auditorías?

Si no se supera la auditoría, es necesario realizar y superar el Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada para Piscinas que se imparte 
tanto en nuestras instalaciones de Chiclana (Cádiz) o de Sant Celoni (Barcelona) para posteriormente volver a pasar otra auditoría  pasado un 
tiempo y comprobar si se está aplicando lo aprendido en el curso.

¿Qué sucede si no supero la auditoría?
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Conviértete en instalador certificado

RENOLIT sólo recomienda a sus instaladores 
certificados. 

Solo sus instaladores certificados pueden beneficiarse 
de una ampliación de garantía.

1º

2º

Ventajas de estar certificado

Tenemos bolsa de trabajo: 
Ponemos en contacto a empresas y a propietarios con profesionales certificados en instalación de 
la membrana armada.

Atención personalizada y respaldo técnico continuo y 
personalizado en cualquier proyecto a realizar.

3º

4º

Cómo puedo certificarme
El profesional que desee certificarse deberá solicitar a 
RENOLIT mediante formulario web en la siguiente dirección 
www.piscinas-alkorplan.com/area-profesional una primera entrevista para 
conocernos personalmente y valorar la experiencia, rigor, limpieza en el 
trabajo, y conocimientos suficientes para certificarse.

La única vía para certificarse es superar una minuciosa auditoría de su 
trabajo, donde se demuestre que el profesional trabaja bajo los parámetros 
considerados óptimos por RENOLIT.



La garantía ampliada sólo afecta a piscinas realizadas por instaladores certificados realizadas a partir del 1 de enero de 2018. 

La garantía debe solicitarse vía online a través del formulario de nuestra página www.piscinas-alkorplan.com/garantia-online.

La garantía puede ser solicitada tanto por el profesional como por el propio propietario de la piscina. Si esto sucede, 
el profesional debe proporcionar al cliente su número de instalador certificado RENOLIT ALKORPLAN y los datos de 
la membrana armada instalada (descripción, referencia y nº de bach), ya que se le solicitará en el formulario. 
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Cómo obtener la garantía ampliada

1º

2º

3º

Premisas para solicitar la garantía ampliada RENOLIT ALKORPLAN

Cualquier instalador certificado puede ofrecer una garantía ampliada a sus 
clientes en las membranas de las gamas 2000/3000 y TOUCH. 

Puede pasar de ofrecer los 10 años de 
garantía de estanqueidad que se dan en todos 
los productos RENOLIT ALKORPLAN, a una 
garantía de 15 años de estanqueidad de la 
membrana más 3 años de color, si se cumplen 
unos pocos requisitos.

SÓLO
los instaladores certificados pueden 

optar a las garantías ampliadas.

¡IMPORTANTE!

Cómo identificar el número de referencia y de lote de cada producto

Tanto el número de referencia como el número de lote son los datos que se deben introducir en el formulario al solicitar la garantía. 

Estos 2 datos se pueden encontrar en la etiqueta del producto. Esta etiqueta se debe guardar para ejecutar la garantía en caso necesario.

Número
de referencia

Número 
de lote

Es importante guardar esa etiqueta 
e introducir, tanto el número de la 
referencia del producto como el número 
de lote, al rellenar el formulario de 
solicitud de la garantía en la web.


