
Seminario de formación de un día 
Muchas empresas creen erróneamente que sus instalaciones están bien 
protegidas una vez que los sistemas de rociadores se encuentran en servicio, al 
igual que con cualquier equipo de servicio del edificio. Generalmente se cree 
que la intervención solo es necesaria cuando se sabe que el sistema de 
protección contra incendios no funciona. Sin embargo, la falta de un cuidado 
adecuado de los equipos de protección contra incendios luego de su instalación 
puede dar lugar a incendios graves en plantas con sistemas bien diseñados. Estos 
incendios se deben en gran parte a la presencia de válvulas cerradas sin motivo 
válido (ICV), sistemas de rociadores fuera de servicio y sistemas de protección 
contra incendios que no funcionan a raíz de un mantenimiento inadecuado. En 
este seminario, se destacará la importancia de las inspecciones y pruebas que 
permiten asegurar que los sistemas de protección contra incendios funcionen 
correctamente cuando sea necesario.

El seminario incluye los siguientes puntos:
 � Componentes principales de un sistema de rociadores y su suministro  

de agua asociado
 � La importancia de la supervisión, el mantenimiento y las pruebas de 

los sistemas de rociadores automáticos para garantizar que funcionen 
correctamente cuando sea necesario

 � Tipos de equipos de protección contra incendios que deben mantenerse y su 
frecuencia de mantenimiento

 � Los programas de inspección, pruebas y mantenimiento necesarios para los 
sistemas de rociadores, los sistemas de protección especial y los sistemas 
manuales de lucha contra incendios, incluida la documentación efectiva de 
estos programas

¿A quién está dirigida esta formación?
 � Gerentes de mantenimiento.
 � Ingenieros y técnicos de protección contra incendio.
 � Directores de higiene, seguridad y medio ambiente.
 � Gerentes e ingenieros de instalaciones. 
 � Representantes de empresas de gestión de inmuebles y contratistas de 

protección contra incendios a cargo de inspecciones de válvulas, pruebas de 
alarmas y pruebas semanales de las bombas contra incendios para los clientes 
de FM Global

Fecha:
15 de marzo de 2017 
De 8:30 a 17:00 horas

Lugar del seminario:  
Hotel Marriott Tijuana
Blvd. Agua Caliente No.11553. 
Tijuana, Baja California
C.P. 22014
Tel. 664 662 6600

Idioma:
Español

Esta información se ofrece a los 
asegurados de FM Global con un carácter 
estrictamente informativo, dentro del 
marco de la relación con el asegurado. 
La utilización de la presente información 
no implica responsabilidad alguna. 
La responsabilidad de FM Global se 
limita a las obligaciones contractuales 
establecidas en sus pólizas de seguro.

Encuentre las soluciones que necesita en www.fmglobal.com.

Inspección, pruebas y mantenimiento de los equipos de 
protección contra incendios

http://www.fmglobal.com


Datos de la inscripción

Para inscribirse:
Favor de llenar este formato y enviarlo 
a Fabiana Silva por correo electrónico: 
ltamclienttraining@fmglobal.com

Precio de inscripción:
$1,400.00 MXN + IVA por persona

El precio de inscripción incluye el  
material de referencia, los aperitivos  
de los descansos y el almuerzo.

Registro:
Deseo inscribir en este seminario a las siguientes personas:

Nombre: 

Apellido: 

Correo electrónico: 

RFC:

Nombre de la Empresa:

Dirección:

Ciudad:

Estado: 

Código Postal:

Teléfono:

No de índice de FM Global:

Nombre del corporativo (si aplica):
(El número de índice no es obligatorio; no obstante, nos permitirá agilizar el 
proceso de trámite de su reserva)

Importante: No realizar ningún tipo de reservación personal (hotel, avión) hasta 
no recibir el correo de confirmación de su inscripción a los seminarios con las 
instrucciones de cómo realizar el pago.

Inspección, pruebas y mantenimiento de los 
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