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Jornadas técnicas gratuitas para arquitectos y prof esionales de la construcción 

DuPont  Tyvek® y el panel sándwich de Thermochip® 
(Soluciones Sostenibles Eficientes Energéticamente en Cubierta) 
 
Como ya viene siendo habitual, Thermochip® contará con el apoyo de DuPont Tyvek® en las 
jornadas técnicas gratuitas que organiza para arquitectos y profesionales de la construcción, que 
durante este año inciden especialmente en su programa SSEEC (Soluciones Sostenibles 
Eficientes Energéticamente en Cubierta), abordando temas como el panel sándwich y la cubierta 
ligera, composición y acabados o conceptos energéticos. 
 
La gama DuPont™ Tyvek® de láminas flexibles para impermeabilización de cubiertas inclinadas y 
fachadas, tiene excelentes propiedades de transpirabilidad, cumple con los requisitos del CTE DB-
HS de salubridad interior y DB-HE de ahorro energético, y su aplicación junto con los paneles 
Thermochip®, líder en el mercado español, ofrece una de las soluciones más seleccionadas por 
arquitectos de todo el país, gracias a su practicidad, facilidad de instalación y rendimiento 
duradero. La lámina DuPont™ Tyvek®, está disponible en su versión integrada al panel 
Thermochip® Plus. 
 
DuPont™ Tyvek® (http://construction.tyvek.es) es un producto único resultado de la 
combinación de un avanzado conocimiento en ciencia química y procesos tecnológicos, que 
incorpora todos los requisitos fundamentales para el alto rendimiento de láminas 
transpirantes. Debido a su construcción mono-capa de alta calidad y su proceso de 
fabricación, es al mismo tiempo transpirante y hermética. Esto es debido a su composición de 
millones de micro-fibras enlazadas que forman un "laberinto" impermeable a la humedad pero 
permitiendo que el vapor de agua pase a través de los poros naturales de su estructura. 
 
El programa para los próximos meses de esta iniciativa de Thermochip® y DuPont™ Tyvek®, que 
tiene por objeto informar y abrir un foro de consultas para arquitectos y profesionales de la 
construcción sobre este tipo de estructuras, es el siguiente: 
 
  FECHA  HORA  COLEGIO  DELEGACIÓN 
21/09/2010   10.00 a 12.00   COA Córdoba   Córdoba  
22/09/2010   12.00 a 14.00   COA Málaga   Málaga  
23/09/2010   18.00 a 20.00   COAAT Málaga   Málaga  
19/10/2010   12.00 a 14.00   CTAV   Valencia  
20/10/2010   12.00 a 14.00   CAATV   Valencia  
Octubre o noviembre   18.00 a 20.00   COAIB   Palma de Mallorca  
04/11/2010   17.00 a 19.00   CTAA   Alicante  
Noviembre      Instituto Torroja   Madrid 
Inscripciones en: info.thermochip@cupagroup.com 
 
Próximas jornadas técnicas con el patrocinio y la presencia activa de DuPont Tyvek®: 
 
2ª jornada Técnica PEP, dedicada especialmente al B alance Energético y aspectos de 
diseño arquitectónico traducidos al programa PHPP. 
Madrid, jueves 23 de Septiembre 2010. ETS Arquitectura de Madrid 
Organizada por la Plataforma Edificación Passivehaus (http://www.plataforma-pep.org/) 
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San Sebastián, viernes 29 de Octubre 2010. Kursaal 
Organizada por la Plataforma Edificación Passivehaus (http://www.plataforma-pep.org/) 
 
Seminario “Madera en rehabilitación y mejora constr uctiva”  
Santiago de Compostela, martes 5 de Octubre 2010, 15:30 – 20:45 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia 
Organizado por proHolz Austria y CIS-Madeira 
 
Lleida, jueves, 07 de Octubre 2010, 15:30 – 20:45 
La Llotja de Lleida (Palau de Congressos de Lleida) 
Organizado por proHolz Austria e INCAFUST (Institut Català de la Fusta) 
 
Sobre Thermochip - Thermochip es una empresa perteneciente al conjunto empresarial 
CUPA GROUP, lleva más de veinte años fabricando y comercializando el panel sándwich 
Thermochip, líder en el sector de paneles de madera, siendo los pioneros del mismo, ya que 
fue el primer panel sándwich del mercado, y el primero también en obtener el DIT 
(Documento de Idoneidad Técnica del Instituto Eduardo Torroja). Además, ha obtenido 
recientemente el DITE (European Technical Approval – ETA), lo que constituye una 
evaluación técnica favorable de la idoneidad del panel sándwich según la normativa europea. 
 
Sobre DuPont Building Innovations  – DuPont™ Tyvek® es un producto de DuPont Building 
Innovations. Desde sistemas innovadores para el ahorro de energía a bellas y duraderas 
soluciones para superficies, la oferta global de DuPont Building Innovations es capaz de ofrecer 
seguridad, durabilidad, belleza y eficiencia energética, proporcionando una importante 
contribución a la construcción moderna – incluyendo todo tipo de edificios y arquitectura, 
carreteras, puentes y otras infraestructuras, también jardines, así como a la preservación y 
renovación de construcciones históricas existentes. 
 
Los principales productos y marcas de DuPont Building Innovations son DuPont™ Corian® 
(superficies de alto rendimiento para diseño interior y arquitectura), DuPont™ Zodiaq® (superficies 
de cuarzo para diseño interior), DuPont™ Tyvek® (avanzadas membranas para edificación), 
DuPont™ Energain® (paneles para la reducción de consumo energético),  DuPont™ Typar® 
(geosintéticos para construcción), DuPont™ Plantex® (geosintéticos para jardinería) y módulos 
fotovoltaicos integrados en edificación. 
 
Sobre DuPont  – DuPont es una compañía de productos y servicios basados en la investigación 
científica. Fundada en 1802, DuPont aporta nuevas soluciones sostenibles y esenciales a través 
de la ciencia, para lograr que todas las personas en todo el mundo tengan una vida mejor, más 
segura y saludable. Con presencia en más de 70 países, DuPont ofrece una amplia gama de 
productos y servicios innovadores para los mercados de la agricultura, nutrición, construcción, 
comunicaciones y transporte. 
 
 
El logo oval de DuPont, DuPont™, Corian®, Energain®, Plantex®, Typar®, Tyvek® y Zodiaq® son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o compañías 
afiliadas. Otras marcas o marcas registradas mencionadas en este comunicado de prensa, son propiedad 
de sus respectivos propietarios. 
 
Contacto con Medios de Comunicación para DuPont Bui lding Innovations: 
- (España y Portugal):  Carlos Fuentes, Tel. 93 323 04 79, E: c.fuentes.m@terra.es 
- Claudio Greco, DuPont Building Innovations, Public Relations and Media Relations Manager 
(Europe, Middle East and Africa), claudio.greco@dupont.com 


