Conviértete en instalador certificado
RENOLIT ALKORPLAN

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

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.

Conviértete en instalador certificado RENOLIT
Ventajas de ser instalador certificado
1º

RENOLIT sólo recomienda a sus instaladores certificados.

2º

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

Los requisitos para certificarse son superar una auditoría de RENOLIT.
Si no se supera, es necesario realizar y aprobar el Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada para Piscinas y
posteriormente volver a pasar otra auditoría y comprobar si se está aplicando lo aprendido en el curso.
* Más información en nuestro catálogo profesional y en www.piscinas-alkorplan.com

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

Validez
2 años

RENOLIT

ALKORP

El profesional recibirá un carnet que se deberá renovar cada 2 años que acredita
su certificación.
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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.

Oferta formativa que ofrece RENOLIT:
Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada para Piscinas
Realización de una primera piscina real con asesoramiento
www.piscinas-alkorplan.com/cursos

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

¡Aprenderás con los
mejores!

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.

A quién va dirigido

ra

Sólo pa

Este curso se ofrece exclusivamente a empresas
nales
profesio
relacionadas con el sector de la piscina o de la
impermeabilización que quieran certificar a sus
trabajadores, o bien, a autónomos profesionales del sector con
formación previa, que quieran ampliar y mejorar sus conocimientos.
En ambos casos se estudiará cada solicitud, previo a su aceptación.

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.

Manolo Sánchez Camacho, Responsable Técnico y Formador oficial de RENOLIT en España.
Manolo, con un currículum de más de 29 años de experiencia en la instalación de membrana
armada para piscinas, tanto en piscina residencial como pública, será el artífice de preparar a los
mejores profesionales de la instalación de membrana armada para piscinas del país.

www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada
Fechas de los cursos (Sant Celoni)

Fechas de los cursos (Chiclana)

2019

2019

Del 11 al 15 de Marzo
Del 21 al 25 de Octubre
Del 4 al 8 de Noviembre

Del 7 al 11 de Octubre
Del 18 al 22 de Noviembre
Del 9 al 13 de Diciembre

Del 25 al 29 de Noviembre
Del 16 al 20 de Diciembre

Agenda

Agenda

1er Día: Lunes (Inicio 10:30h.)

1er Día: Lunes (Inicio 10:00h.)

• Visita a fábrica.

• Introducción al curso.

• Presentación del curso.

• Preparación de una piscina y etapas de instalación.

• Preparación de una piscina y etapas de instalación.

• Brico-consejos, accesorios y preparación del vaso.

• Planteamiento de una piscina.

• Planteamiento de una piscina y confección de un presupuesto.

• Soldadura en suelo.

• Soldadura en mesa.

2o Día

2o Día

• Tipos de anclaje de la membrana en pared.

• Soldadura en suelo.

• Soldadura de la banda de 9 mm.

• Tipos de anclaje de la membrana a la pared.

• El soldador.

• Colocación y fijación de la membrana en paredes.

• Colocación y fijación de la membrana en paredes.
• Escalera lateral.

3er Día
• Escaleras en piscinas.

3er Día

4o Día

• Escalera romana.

• Fondo de una piscina.
• Soldadura a testa.

4o Día
• Fondo de una piscina con pendiente.
• La soldadura a testa.
• Canal desbordante.

5o Día (Finaliza 17h. aprox.)
• Canal desbordante.
• La media caña y el retranqueo.

5 Día (Finaliza 17h. aprox.)
o

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

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

No es necesario vestir ropa de trabajo, si bien es mejor para evitar posibles manchas.
www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Realización de una primera piscina real con asesoramiento
Este curso es idóneo para que el instalador pierda el miedo y se lance a realizar su primera piscina.
La realización de una primera piscina real sirve para poner en práctica todo lo aprendido en el Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada
para Piscinas, descubrir muchos más trucos y resolver dudas.
Esta formación consiste en el revestimiento de una piscina real proporcionada por el instalador y supervisada y tutelada por uno de nuestros técnicos los 2 últimos
días de su realización. Su objetivo es comprobar que el instalador ha asimilado correctamente y conoce todas las técnicas de instalación de la membrana
para poder revestir una piscina correctamente y que el técnico pueda corregir y solventar “in situ” las dudas del instalador.

Cómo inscribirse
Se debe solicitar con un mínimo de 3 semanas de antelación al siguiente mail: piscinas@renolit.com
En este mail se debe indicar la fecha en la cual se quiere realizar la obra y fotos del estado actual de
la piscina. RENOLIT determina los días necesarios para poder realizarla y se pone en contacto con el
instalador para cuadrar agendas.
Una vez realizado el pago del curso mediante transferencia bancaria, el técnico informará de todo
el material y accesorios que se van a requerir para realizar el revestimiento de la piscina y que el
instalador debe conseguir antes de que el técnico se desplace a la obra.
En los días previos a iniciar la instalación el profesional, debe enviar técnico una foto con todo el
material requerido por RENOLIT para poder revestir la piscina.

Precios de la oferta formativa
Curso intensivo de instalación de membrana armada para piscinas
Curso Intensivo: 475 € + IVA por alumno.
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.

Realización de una primera piscina real con asesoramiento
290 € + IVA para jornadas dentro de la península.
350 € + IVA por día para formaciones en Baleares y Canarias (en el caso de Canarias sin IVA).
Este precio incluye transporte, alojamiento y dietas del técnico.

www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Cómo obtener la garantía online ampliada
En RENOLIT apostamos por los buenos instaladores. Ahora es posible ampliar la garantía de estanqueidad de
10 años que RENOLIT ALKORPLAN ofrecía en todos sus productos de una manera sencilla, rápida y online.
RENOLIT, para evitar el intrusismo, evitar que se instalen falsificaciones del auténtico RENOLIT ALKORPLAN y premiar a los buenos profesionales, desde
enero de 2018 ofrece en el mercado español para las gamas RENOLIT ALKORPLAN2000/3000 y TOUCH una garantía de 15 años de estanqueidad en
todos sus productos y 3 años de garantía de color a todos aquellos instaladores de confianza de RENOLIT.

Estamos tan seguros de la calidad excepcional de nuestros productos que las premisas para conseguir esta garantía adicional son así de simples:
1º Solicitar la garantía ampliada a través del formulario de nuestra página web: www.piscinas-alkorplan.com/garantia-online
2º Ser instalador de confianza de RENOLIT.
3º Que el propietario de la piscina siga al pie de la letra los consejos de mantenimiento de la membrana de RENOLIT para propietarios de
piscina.
4º Conservar el número de lote de la etiqueta del producto instalado.

*

5º Que el propietario de la piscina posea factura de la instalación del producto.
6º Seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento para instaladores publicadas en nuestra web: www.piscinas-alkorplan.com/garantia-online

Número
de referencia

importante guardar esa etiqueta
* Ese 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.
Número
de lote

www.piscinas-alkorplan.com/cursos

