Cursos
bonificables
FUNDAE
(Fundación Estatal
para la Formación
en el Empleo)

Entidades colaboradoras
Los cursos se desarrollan en virtud de acuerdos de colaboración
con compañías de agua y entidades de formación.

Si quieres conocer las próximas convocatorias visita nuestra página web.

Carné profesional de especialista
en instalación de sistemas de tuberías plásticas

Para cursos en otras fechas y lugares de celebración, contacta directamente con las entidades de formación.

EMASESA

para abastecimiento, riego y saneamiento

EMASESA (Sevilla)
Tel. 627923944 / 955477783
formacion@emasesa.com

AGBAR / Applus+ (Barcelona)
Tel. 902 10 92 06
info@applusformacion.es
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Aguas de Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 211 375
aguasdecordoba@aguasdecordoba.es

AIMPLAS / Aguas de Valencia (Valencia)
Tel. 961 366 040
formacion@aimplas.es
EMA (Asturias)
Tel. 985 18 28 60
formacion.ema@gijon.es
Afonvi (Bizkaia)
Tel. 94 476 33 33
afonvi@afonvi.com

Carné de
Instalador

Desde 2004
cualiﬁcando
instaladores

La Marca de Calidad del Instalador de tuberías plásticas

Asociación Española de
Industriales de Plásticos

Coslada, 18 • 28028 Madrid (Spain) • Tel: +34 917 130 811 • info@asetub.es

www.asetub.es | www.anaip.es

Grupo Sectorial Tuberías
Plásticas de ANAIP

Carné de instalador: una necesidad

Formación especializada

Para que las redes de conducción de agua
tengan una larga vida útil, es importante la
utilización de productos de calidad certificada
y más aún que su instalación sea realizada
correctamente.

En los cursos de formación se presentan de forma práctica los
conocimientos para el correcto manejo e instalación de los diferentes
sistemas de tuberías plásticas. El programa didáctico se desarrolla en
aula-taller y en zanja simulando las condiciones reales de trabajo.

Producto

Son muchas las averías consecuencia de una
incorrecta o deficiente instalación de los
elementos de una red, por lo tanto, es
fundamental la cualificación de los operarios
que intervienen en las labores de instalación y
mantenimiento de las redes.

Instalación
Carné de Instalador
AseTUB

Marca
AENOR

Con este objetivo, desde 2004, AseTUB, en
colaboración con reconocidos centros de
formación y compañías de agua, cualifica a
profesionales especialistas en la instalación de
sistemas de tuberías plásticas (PVC-U, PVC-O,
PE, PP y PRFV) para redes de abastecimiento,
riego y saneamiento.

El carné abre nuevas
oportunidades.
El carné distingue la
profesionalidad y buen
hacer del instalador.

Calidad

- Reducción de fallos, fugas…
- Reducción de costes
- Larga vida útil

El instalador recibe una formación que está basada en
normativa europea y guías de buenas prácticas, lo que le
permite diferenciarse y demostrar su profesionalidad y
compromiso con la calidad, no sólo en España, sino en otros
países con mayor actividad y demanda de profesionales.

Para los gestores de las redes, el que las
instalaciones y operaciones de mantenimiento
sean realizadas por profesionales cualificados con
el carné de AseTUB, ofrece unas garantías de
calidad que repercuten directamente en el ahorro
de costes.

Más de 1.500 profesionales
titulares del carné de
instalador de AseTUB

Materiales

Programa didáctico
• Conocimientos básicos de hidráulica e
interpretación de planos.
• Legislación, normativa y certificación.
• Tubos, accesorios y otros elementos de las redes.
• Sistemas de unión.
• Transporte, recepción y acopio.
• Tipología de zanja. Cama de apoyo.
Entibaciones,…
• Tendido, anclajes. Punteos.
• Pruebas de presión y estanqueidad.
• Reparaciones.
• Prevención de riesgos laborales y responsabilidad
del instalador.

Gracias a la renovación paulatina
de las redes, utilizando sistemas
de tuberías plásticas de calidad
certificada y exigiendo a los
instaladores ser titulares del carné
de AseTUB, una compañía de agua
en España ha conseguido reducir
las pérdidas de agua de sus redes
de un 65 % (en 1993) a un 12 % (en
2011).

reducción de
costes de gestión
de las redes de
agua

Productos

Tubos y accesorios
Acometidas, injertos, tomas en carga…
Válvulas y ventosas
Arquetas de registro y pozos de inspección

Sistemas de unión
Encolado
Soldadura a tope
Electrofusión
Accesorios mecánicos
Junta elástica

La labor del instalador es
fundamental para el óptimo
comportamiento de la red

El carné
contribuye a la

Un caso práctico...

PVC-U
PVC-O
PE
PRFV

El instalador obtiene su carné profesional una vez
superadas las pruebas de examen teórico y práctico.
El carné, que es personal, lleva en su reverso un código
de barras que incluye información del carné y la cualificación del instalador, y que puede ser leído por sistemas de
lectura y almacenamiento de datos, contribuyendo así a
la trazabilidad de los datos de la red.
La vigencia del carné es de 5 años, durante los cuales el
instalador debe anotar en el Registro de Instalaciones
Realizadas las obras que vaya ejecutando.

