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 ¿Aún no ha añadido su empresa al Directorio de Construarea.com? Hágalo ahora 

 

“La construcción tiene 
una situación de 
liderazgo en el mundo“, 
asegura Florentino 
Pérez 

El presidente del Grupo ACS, 
Florentino Pérez, intervino el lunes en 
el acto de inauguración de la Semana 
de la Ingeniería, en la que lanzó un 
mensaje de optimismo ante la actual 
coyuntura económica. “España ha 
tendido a no rendirse, tiene talento y 

capacidad de sacrificio suficiente para salir adelante en un mundo 
globalizado”, afirmó. (amplíe la noticia) 

Jornada sobre “La importancia de las obras públicas en el 
desarrollo social“ 

Hoy se celebra en Madrid una jornada sobre la importancia de las obras 
públicas para el desarrollo social, en la que los presidentes de Seopan, 
Anci, Aerco, Asicma y Aecom analizarán la importancia de las 
inversiones en infraestructuras en el desarrollo social de la Comunidad 
de Madrid. La cita se enmarca dentro de los actos programados en la 
Semana de la ingeniería de Caminos, que se celebra hasta el domingo, 
13 de marzo. (amplíe la noticia) 

Prefire lanza un apartado online de ayuda profesional para 
técnicos 

La firma Prefire ha desarrollado un nueva herramienta online de ayuda al 
profesional desde www.prefire.es que lleva por nombre El Rincón del 
Técnico. Se trata de un espacio de ayuda con programas online gratuitos 
para realizar cálculos de evacuación de humos e información técnica en 
los distintos apartados, exutorios, cortinas de humos, cortinas 
cortafuegos, arquitectura del vidrio en lucernarios y claraboyas. (amplíe 
la noticia) 

Curso sobre riesgos en el sector de la demolición con 
herramientas diamantadas 

La venta de viviendas se incrementó un 
5,9% en 2010 respecto a 2009 

Según las estadísticas de transacciones del Ministerio 
de Fomento realizadas a través de los datos 
facilitados por el Colegio del Notariado, se ha roto con 
la tendencia a la baja de los años 2007, 2008 y 2009. 
(amplíe la noticia) 

Iluminación del Nuevo Hospital Sant Joan 
de Reus 

La firma Lamp se ha 
encargado del 
proyecto de 
iluminación del Nuevo 
Hospital Sant Joan de 
Reus, diseñado 
conjuntamente por los 
despachos de 
arquitectura Corea & 
Moran y Pich-Aguilera, 
especializados en 
arquitectura 
hospitalaria. Según 
Lamp, “cada una de las luminarias elegidas cubre las 
necesidades específicas de la zona requerida y se 
integran perfectamente”. (amplíe la noticia) 
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Ascer premia los mejores proyectos en 

revestimientos cerámicos y pavimentos 

Tecnología de capa fina de nueva generación que 

permite un aprovechamiento ... 

Fachada del Nuevo Hotel Hilton de Bratislava 

Andimac y GBCe trabajarán conjuntamente por la 

sostenibilidad en la edifica... 

Jornadas Internacionales de Equipos Eléctricos, 

JIEEC 2011 

La Federación Europea de Puertas (EDSF) 

celebró su asamblea anual 

 
   

Lo último

Más noticias 

patrocina

estás en http://www.construarea.com/Noticias/Detalle Noticia  

 

El Rincón del Técnico 

Prefire lanza un apartado online de ayuda profesional 
para técnicos 
La firma Prefire ha desarrollado un nueva herramienta on line de ayuda al profesional desde www.prefire.es que lleva 
por nombre El Rincón del Técnico. Se trata de un espacio de ayuda con programas online gratuitos para realizar 
cálculos de evacuación de humos e información técnica en los distintos apartados, exutorios, cortinas de humos, 
cortinas cortafuegos, arquitectura del vidrio en lucernarios y claraboyas.  

Por Construarea.com - 08/03/2011 

 

El Rincón del Técnico pretende ser un espacio donde los técnicos 
encuentren herramientas para poder realizar el cálculo en aireadores de 
control de temperatura y evacuación de humos (exutorios) aplicando la 
Norma UNE 23585 con los requerimientos del Código Técnico de la 
Edificación CTE y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales. 
 
El Rincón del Técnico está estructurado en cuatro grandes apartados: 
1. Programa de cálculo de evacuación de Humos 
2. Certificaciones  
3. Manuales técnicos 
4. Biblioteca de planos y dibujos  
5. Prescripciones.  
 
Prefire es especialista en Ingeniería de diseño, instalaciones y 
mantenimientos de sistemas de protección contra incendios, control 
de evacuación de humos y soluciones en arquitectura del vidrio en 
aprovechamiento de la luz natural en las cubiertas de los edificios.  
Más información en http://www.prefire.es/tecnico/ 
 

Comentarios 

Para realizar comentarios es necesario estar registrado 

 

Comparte la noticia |

 Añadir comentario 

prefire  evacuación de humos  el rincón del técnico

para estar informado a través 
de nuestras alertas y boletines
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