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Fundamentos de diseño e instalación de sistemas de rociadores 
automáticos conforme a las normas de FM Global

El seminario Fundamentos de diseño e instalación de sistemas de rociadores 
automáticos conforme a las normas de FM Global cubre aspectos básicos de 
diseño e instalación de sistemas de rociadores automáticos de acuerdo con las 

últimas normas de FM Global. Si está involucrado en el diseño y la instalación de 
sistemas de rociadores automáticos pero no ha tenido la oportunidad de utilizar las 
fichas técnicas de FM Global, este seminario le proporcionará los conocimientos 
básicos necesarios y lo preparará para participar en los seminarios Diseño e 
Instalación de sistemas de rociadores automáticos conforme a las normas de 
FM Global de nivel avanzado que se presentarán en los días posteriores.

La formación comprende una serie de presentaciones y de actividades en grupo.

El seminario incluye los siguientes puntos:
n  Los principales componentes de los sistemas de rociadores automáticos y sus 

atributos desde el rociador automático, layout de la tubería y arreglo adecuado de 
la sala de bombas.

n  Los puntos clave de diseño de la red de tuberías y la especificación correcta para 
la instalación y el dimensionamiento correctos del sistema. 

n  Los aspectos importantes para completar el formulario  999C de FM Global tras 
haber calculado la demanda del sistema de rociadores en la base de la columna de 
alimentación del sistema en comparación con el suministro de agua disponible.

n  La aplicación de la Guía de Productos Aprobados de FM Global y la ubicación de 
los componentes aprobados disponibles en el mercado local.

¿A quién está dirigida esta formación?
Profesionales involucrados en el diseño y la instalación de sistemas de rociadores 
para clientes de FM Global y los gestores de estos proyectos. El seminario está 
destinado a:
n  Consultores e ingenieros de diseño e instalación de sistemas de protección contra 

incendios
n  Jefes y coordinadores de proyectosSerá imprescindible realizar la reserva

con suficiente antelación. Para 
inscribirse, utilice el formulario que se 
incluye en el reverso de esta página.

Esta información se ofrece a los 
clientes 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.

Seminario informativo de nivel básico – Duración: 1 día
(Presentado en español de acuerdo con las normas en inglés)
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Registro:
Deseo inscribir en este seminario a las siguientes personas: 

Nombre: 

Cargo: 

Correo electrónico:

Nombre:

Cargo:

Correo electrónico:

Empresa (Nombre Fiscal para facturar):

RFC:

Dirección:

Ciudad: Estado: CP:

Tel.: Fax:

N.° de índice de FM Global:
(El número de índice no es obligatorio; no obstante, nos permitirá agilizar el proceso de trámite 
de su reserva.)

Nota: Límite de dos participantes por empresa. Participantes adicionales sujetos a 
disponibilidad de vacantes

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: 
www.fmglobal.com/seminars

Datos de la inscripción:

Para inscribirse:

Precio de inscripción:

La confirmación de la celebración 
del seminario y la información 
práctica del mismo se enviará por 
correo electrónico.

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

Para cualquier información 
adicional:
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