Este seminario es altamente interactivo, utiliza un enfoque práctico que le enseña a los
estudiantes a determinar los agentes extinguidores que se usan en extintores portátiles
de supresión de incendios, conocer los diferentes extintores portátiles, para distribuir,
seleccionar y operarlos apropiadamente de acuerdo al riesgo que protegen, además le
permitirá conocer los procedimientos de inspección, mantenimiento, recarga y pruebas
hidrostáticas que se hacen a los extintores portátiles.

Temario Día 1:
 Administración.
 Publicaciones Referenciadas.
 Definiciones.
 Marcaje recomendado para identificar extintores.
 Clasificación y Rango de extintores.
 Condiciones en la Selección.
 Requisitos generales.
 Selección de extintores portátiles.

Temario Día 2:
 Operación y uso.
 Instalación de extintores portátiles.
 Distribución.
 Inspección, mantenimiento y recarga.
 Pruebas Hidrostáticas.
 Procedimientos de mantenimiento.
 Equipo para producir aire seco, referencias de información.
Temario Día 3 (medio día):
 Resumen general.
 Evaluación del curso.
 Examen final.

Fechas: del 11 al 13 de abril 2018
Duración: dos días y medio
Carga Horaria: 20 horas
Horario: de 08:00 a 17:30 horas
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

Los participantes obtendrán los conocimientos a través de una conferencia altamente
técnica unida a ejercicios prácticos que facilitarán una cabal comprensión de los temas
abarcados.

 Impuestos de Ley.
 Norma original NFPA, en su ultima edición
vigente en español.
 Manual del participante, incluyendo el
contenido del curso y los ejercicios prácticos.
 Refrigerios mañana, tarde y almuerzo.
 Certificado internacional NFPA de participación o aprobación.

Contacto e información: Alberto Vasquez
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo
Teléfono: (591)3-3538799
WhatsApp: (591) 79891193

Con más de 25 años de experiencia en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú,
donde ha comandado estaciones, dirigido el departamento de entrenamiento y es actualmente subcomandante. Su experiencia incluye la investigación de incendios, entrenamiento de brigadas y consultoría en protección contra incendios Él es Presidente del
Capítulo del Perú y Certificado CEPI.

