CAUCHO ON-LINE

395 € Asociados CONSORCIO
495 € NO Asociados
+ IVA

PUNTOS FUERTES
✓Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el
afianzamiento de contenidos.

OBJETIVOS:
35 HORAS
DIRIGIDO A:
Operarios, jefes y técnicos que
quieran
profundizar
sus
conocimientos en el sector del
caucho.

FECHAS IMPARTICIÓN
De esta formación se abrirá un
grupo el primer martes de cada
mes
Si estas fechas no se ajustan a tus
necesidades, pide otras sin compromiso

NUESTRA PLATAFORMA

• Adquirir conocimientos básicos sobre el caucho y sus
posibles aplicaciones.
• Conocer los distintos tipos de elastómeros.
• Aprender los distintos procesos de transformación aplicados
en la industria del caucho.
• Desarrollar conocimientos sobre los ensayos de calidad
sobre producto terminado.

CONTENIDOS:
1. Introducción.
1.1 Breve reseña histórica de los inicios del caucho.
1.2 Conceptos generales del caucho.
2. Elastómeros. Definición, clasificación y propiedades.
2.1 Definición de Elastómeros.
2.2 Clasificación y propiedades.
- Caucho natural.
- Cauchos sintéticos.
- Cauchos para usos especiales.
3. Procesos de transformación.
3.1 Materias primas.
- El reforzado del caucho.
- Auxiliares de proceso.
- Antidegradantes.
- Sistemas de Aceleración.
3.2 Diseño y preparación de mezclas.
3.3 Transformación y vulcanización de las mezclas.
- Extrusionado.
- Calandrado.
- Moldeo.
4. Análisis de calidad. Ensayos sobre producto terminado.
4.1 Métodos de ensayo. Normas aplicadas.
4.2 Descripción de ensayos: dureza, densidad, envejecimiento al
ozono, ensayos mecánicos (tracción, desgarro).
5. Aplicaciones.
5.1 Productos de bienes de equipo.
5.2 Construcción.
5.3 Automoción.
5.4 Medicina, Textiles y Otros.

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del 75% de
las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

PARA MÁS INFORMACIÓN,
CONTACTE CON:
Cesi Iberia: Marta Morales
Telf.: 91 593 24 00
mmorales@cesi-iberia.com

CONSORCIO DEL CAUCHO:
Alberto Machetti
Telf.: 91 445 84 12
economica@consorciocaucho.es
NOTA: La reserva de plaza se realizará por
estricto orden de pago y envío de
comprobante a cesi iberia.

* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir,
deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de
antelación para poder recuperar el importe de
la inscripción. Si la comunicación se realizara
con una antelación de 4, 5 ó 6 días, sólo se
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no
fuese éste el caso, y la baja se produjera en los
tres días anteriores al inicio del curso, no se
reembolsará importe alguno.

*Para abrir las formaciones se necesita un
número mínimo de inscritos, que variará en
función de la temática que se trabaje. Al menos
una semana antes del inicio del curso, se
confirmará la apertura del mismo. En los casos
en que no sea posible abrir la formación, se
guardarán las inscripciones de los alumnos y se
devolverán las transferencias realizadas. No
obstante, se intentará programar la formación
en otras fechas.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN DEL CURSO

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Marque una X si desea hacer la formación a través de videoconferencia (no bonificable):

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:

Teléfono de contacto:

¿Desea que cesi le
gestione la bonificación?

 SI

 NO

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:
E-mail:
** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada:

Forma de pago
 Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902
Madrid, a

/

9
/ de 2018

Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a Marta Morales: mmorales@cesi-iberia.com
* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir, deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de antelación para poder recuperar el importe de la
inscripción. Si la comunicación se realizara con una antelación de 4, 5 ó 6 días, sólo se reembolsará el 50% de la inscripción. Si no fuese éste el
caso, y la baja se produjera en los tres días anteriores al inicio del curso, no se reembolsará importe alguno.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo al Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
y a Cesi Iberia a tratar informáticamente los datos incluidos en este formulario, a fin de que puedan enviarme información relativa a los actos y
acontecimientos organizados por esta entidad y otros colaboradores. Les recordamos que pueden ejercer sus derechos de rectificación, oposición
o cancelación, dirigiéndose a la sede social del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, en la calle Sirio 18 Bajo 28007 – Madrid, y a Cesi
iberia en la Calle Conde de Serrallo Nº4 28029 Madrid.

