
08:30 Registro de asistentes

09:00  Bienvenida e introducción de la jornada tecnológica 
Dr. Daniel Casellas, director de la Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos de 
Eurecat

09:10  Caracterización Micro y Nanomecánica de recubrimientos
Dr. Jaume Caro, responsable de Tecnología de Superficies de la Unidad de Materiales 
Metálicos y Cerámicos de Eurecat.

09:30  Caracterización Micro y Nanomecánica avanzada de materiales
Dra. Núria Cuadrado, investigadora de la Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos 
de Eurecat.

09:50  Métodos electromagnéticos (teoría y aplicaciones)
Sr. Jordi Paulo, Técnico comercial de FISCHER INSTRUMENTS, S.A.U

10:05  Fluorescencia de Rayos X (teoría y aplicaciones)  
Sr. Joan Pujol, Director técnico de FISCHER INSTRUMENTS, S.A.U

10:20  Microdureza (teoría y aplicaciones)
Herr. Dr. Tayuka Den, Especialista de producto, metal testing de FISCHER 
INSTRUMENTS, S.A.U

10:35  Scratch test (teoría y aplicaciones) 
Herr. Dr. Tayuka Den, Especialista de producto, metal testing de FISCHER 
INSTRUMENTS, S.A.U

10:50 Radiación de Terahercios (teoría y aplicaciones)
Sr. Jordi Paulo, Técnico comercial de FISCHER INSTRUMENTS, S.A.U

11:00 Pausa Café

11:30  Demostración de equipos por grupos (I)

13:00  Comida

14:00  Visita a los laboratorios de Eurecat

14:30 Demostración de equipos por grupos (II)

17:30 Cierre de la jornada

Eurecat es miembro:
Contacto – Eurecat Institutional & Business Events | 
Tel: 932 381 400 | events@eurecat.org | www.eurecat.org/serveis/eurecatevents/

Esta jornada técnica tiene como objetivo acercar a

la industria los métodos instrumentales de

caracterización de superficies y las claves para la

correcta evaluación de las propiedades

superficiales a nivel industrial.

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR?

Te interesa si eres responsable de calidad, de 

laboratorio o de producción, ingeniero de 

procesos, profesional relacionado con el sector 

metalúrgico, de la construcción, la 

fabricación de componentes y bienes de 

equipo, la ingeniería civil, entre otros ámbitos 

de aplicación.

Organizan:

AGENDA:

Eurecat Manresa (ubicación) 

Pl. de la Ciencia, 2, 08242 Manresa, Barcelona

Miércoles, 19 junio 2019 | 09:00h a 17:30h

JORNADA TECNOLÓGICA:

Retos y necesidades en la caracterización 
de materiales y recubrimientos

El reto de todo recubrimiento 
es aportar todo tipo de 
mejoras sobre el material del 
sustrato. Ante el reto de 
recubrimientos cada vez más 
tecnificados queremos acercar 
a la industria los métodos 
instrumentales de 
caracterización de superficies 
y las claves para la correcta 
evaluación de sus 
propiedades.

Inscríbete

*Nota: dado el aforo limitado de la sala, se priorizará la 
asistencia al perfil de empresas para el que ha sido ideada 
esta jornada.

https://eurecat.org/es/
https://goo.gl/maps/EuWWC99PPE82
https://www.google.es/maps/place/Eurecat+-+Manresa/@41.7446367,1.8472496,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4947ca79b9cffc90!8m2!3d41.7446367!4d1.8472496s
https://www.tfaforms.com/4738414

