CURSOS ONLINE - EN VIVO

El Pack de CLASES MAESTRAS consta de tres clases que pueden ser vistas de forma independiente o conjunta y están dirigidas a compañías especializadas en protección contra incendio e extinción de incendios, diseñadores e instaladores de sistemas de protección
contra incendios, personal de seguridad industrial, gerentes de mantenimiento, inspectores de riesgos en compañías de seguros, autoridades con jurisdicción y personas interesadas en la protección contra incendios en general.
> Haz click en el título de cada clase para acceder a la información completa y realizar su registro.
CLASE MAESTRA: INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS - 23 de agosto 2020

- Deficiencias y desactivaciones típicamente observadas.
- Condición interna de tuberías.
- Equipos para inspecciones y pruebas.

CONTENIDO
- Aspectos administrativos de la Norma NFPA 10.
- Requisitos Generales.
- Selección de Extintores. La importancia de la clasificación del
Rating.
- Distribución de extintores, Casos prácticos para distribuir extintores para fuegos de clase A, Clase B, Clase C, Clase D y Clase K.
- Instalación de extintores. Requisitos y parámetros que considerar.
- Inspección, mantenimiento y recarga de extintores.

CLASE MAESTRA: INSPECCIÓN Y PRUEBA DE SISTEMAS DE
ROCIADORES AUTOMÁTICOS - 6 de septiembre 2020

CLASE MAESTRA: INSPECCIÓN Y PRUEBA DE REDES CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS PARA MANGUERAS - 30 de agosto 2020
CONTENIDO
- Requerimientos generales de inspección y pruebas
- Deficiencias y desactivaciones.
- Frecuencia de inspecciones y pruebas.
- Componentes principales de redes privadas y sistemas para
mangueras.
- Pruebas a realizar.

CONTENIDO
- Características operativas de los principales dispositivos.
- Como catalogar los resultados: Deficiencias Críticas, No Críticas y Desactivaciones
- Como identificar un rociador.
- Fallas más frecuentes.
- Como hacer las inspecciones visuales.
- Métodos de pruebas.
- Que información se requiere antes de la Inspección y Prueba.
- Frecuencia de las inspección y pruebas.
- Formatos de entrega: Como elaborarlos
REQUISITOS
✓ Inscripción y pago a la Clase Maestra.
✓ Conexión a internet con una banda de 1.5 Gbps (subir/
bajar) o celular 3G o 4G/LTE.
✓ Aplicación Zoom instalada y actualizada (www.zoom.us).
REGISTRATE A TODO EL PACK

INVERSIÓN 1 CLASE : 35 USD
INVERSIÓN 3 CLASES: 70 USD
CERTIFICADO: Participación por cada clase emitido por el Fire Protection Institute© (FPI)
EXPERTOS: Ing. Jorge
Vera, Ing. Raúl Sanchez,
Ing. Agustín Cavanese

Contacto: Leidy Valverde
leidy@cbhe.org.bo
Teléfono: (591-3) 353 8799
WhatsApp informaciones: (591) 798 91193

