Ciencia, Tecnología y Gestión
del Caucho
Consorciados:
590 € + 21% IVA

PUNTOS FUERTES

No consorciados: 890 € + 21% IVA

Conocer de manera integral el funcionamiento de una empresa de caucho pudiendo tomar decisiones a
nivel estratégico

18 horas

DIRIGIDO A:
dirigida a personas que tengan nociones
básicas y medias sobre la tecnología del
caucho
y
es
especialmente
recomendada como segunda parte de
los que ya realizaron el curso de
“Experto en Tecnología del Caucho”.

FECHAS
28 y 30 de septiembre, 5 y 7, 13 y
14 de octubre

HORARIO
15:00 a 18:00

DOCENTE
CESI - Esteban Friedenthal
EN AULA VIRTUAL

OBJETIVOS:
Describir en profundidad los fundamentos teóricos
y prácticos de los materiales, procesos y
operaciones que se utilizan en las compañías de
caucho a fin de elaborar productos de excelencia y
alta rentabilidad.

CONTENIDOS:

Módulo 1: Ciencia

1.Polímeros y elastómeros
2.Propiedades moleculares y macromoleculares
3.Agentes de fluidez y de pegajosidad
4.Cómo proteger adecuadamente nización y los distintos
sistemas de cura
5. Abrasión, fatiga por flexión dinámica, agrietamiento,
resistencia a la llama, propiedades eléctricas y dinámicas
de los compuestos.

Módulo 2: Tecnología

1.Evolución de la tecnología, cómo era, cómo es y cómo será
2.Equipos de laboratorio para simular el desempeño de los
materiales en proceso: viscosímetro, reómetro y RPA.
3.Enfriamiento y almacenaje o uso de perfiles en vulcanización
continua.
4.Calandras: equipos, accesorios, control de temperaturas.

Módulo 3: Gestión del caucho

Diseño, optimización, ajuste y control de productos
elastoméricos.
Diversas configuraciones del sector mezclado usadas en la
industria.
Principales controles y acciones para detectarlos y resolverlos.
El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 2021
Cumplimentar y enviar a Marta Morales: mmorales@cesi-iberia.com
DENOMINACIÓN DEL CURSO

FECHAS DE IMPARTICIÓN

Datos del participante 1
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos del participante 2
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos empresa
Razón social:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:

E-mail:

Email al que enviar la factura:

Marque con una X si desea que CESI IBERIA, S.A.U. gestione su bonificación
FORMA DE PAGO: Transferencia a Deutsche Bank (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

,a

/

/ de 2021 Firma:

Ayúdenos a mejorar, ¿cómo conoció la existencia de esta formación?
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con
CIF A-79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.
CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las
tareas administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de
que sus datos no serán comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el
consentimiento expreso del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección
datos@cesi-iberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si
considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

