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2-6-2022 Miguel García (AAPVC)

El PVC y sustentabilidad.  La sustentabilidad de los materiales de PVC en la construcción. 

16-6-2022 Juan Diego Stellatelli (Steel Plastic)

Revestimientos y terminaciones de PVC. 

Parte 1. PropiedadesPerfiles para revestimiento de paredes, treillage y cercos, tablestacas. Otros 
usos. Su aplicación en la pandemia. Propiedades

23-6-2022 Francisco Pedrazzi (Barbieri)

Revestimientos y terminaciones de PVC. 

Parte 2. Perfiles para cielorrasos, zócalos, decks, accesorios para construcción en seco.. 

TEMAS PROPUESTOS CONSENSUADOS



7-7-2022 Eduardo Mastrángelo (Veka)

Carpinterías de PVC. Fabricación, características y propiedades de los perfiles. Armado de 
ventanas. Tips de instalación. 

14-7-2022 Adriana López (Tecnoperfiles)

Eficiencia energética de ventanas de PVC. Análisis. Etiquetado energético. 

21-7-2022 Antonio Rodolfo Jr (Braskem)

PVC y fuego. Comportamiento de materiales de construcción al fuego. 

28-7-2022 Miguel García (AAPVC)

Arquitectura, arte y diseño con materiales de PVC. Ejemplos . 

TEMAS PROPUESTOS CONSENSUADOS



Fecha a definir Víctor Serafini (Unipar)

Qué es el PVC. Fabricación del PVC y su transformación en productos para la construcción. Revisión de 
principales propiedades. 

Fecha a definir Jorge Vezzato (Tigre)

Tubos de PVC. Conducciones de fluidos. Propiedades. Usos. Tubos para vivienda e infraestructura. 

Fecha a definir Algún técnico comercial de Erpla y/o Cedam

Cables y accesorios eléctricos de PVC. Propiedades. Usos.  Instalaciones domiciliarias.

TEMAS PROPUESTOS PARA QUIENES LES INTERESE



Comentarios

- Esta invitación se envía a los Colegios de Arquitectos del país que han 
manifestado interés y con quienes se consensuó el temario, modalidad y 
horarios

- Charlas de 45 min y posteriormente preguntas. Las preguntas no 
respondidas o que deseen hacer a posteriori se responderán por mail

- La modalidad es virtual y se haría para todos los Colegios en simultáneo

- La AAPVC enviará flyer para que los Colegios puedan divulgar

- El curso es gratuito

TEMAS PROPUESTOS


