
Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el seminario virtual, usted será capaz de : 

 Identificar los riesgos comunes de la caldera y qué dispositivos de seguridad  
 pueden prevenirlos.

 Describir las pruebas a los dispositivos de seguridad y sus buenas prácticas  
 de mantenimiento. 

 Desarrollar protocolos operacionales que ayuden a reducir las interrupciones  
 forzadas y las pérdidas de propiedad.

Audiencia para esta formación:
Este seminario virtual está dirigido, pero no limitado a: gerentes de mantenimiento, 
supervisores, tecnicos y operadores de caldera y cualquier otra persona involucrada  
en la gestión de los actios de la caldera para la producción

Descripción:
¿Está usted haciendo todo lo que puede para garantizar la confiabilidad y la asegurar 
la integridad de sus calderas? Este seminario le presenta los peligros más comunes 
presentes en las calderas y qué dispositivos de seguridad ayudan a prevenir un siniestro. 
Adicionalmente, describe las pruebas y mantenimiento que deben realizarse, para 
ayudarle a evitar costosas interrupciones de negocio y daños a la propiedad. 

Prar inscribirse, siga las instrucciones que se indican a continuación:

http://fmglobal.adobeconnect.com/e7mf741hulu/event/registration.html

A continuación, le enviaremos un correo electrónico de confirmación con un enlace para asistir 

Calderas—Pruebas de dispositivos de  
seguridad y prácticas de mantenimiento

Acerca de FM Global
FM Global es una de las mayores organizaciones del mundo en seguros de propiedad comercial e 
industrial y de gestión de riesgos, especializada en la protección de propiedad.

Más de una de cada tres compañias del Fortune 1000, así como las principales corporaciones 
internacionales, se benefician de la fortaleza financiera de FM Global, la cobertura de polizas, las 
habilidades en gestión de riesgo, y una amplia experiencia prevención de pérdidas e investigación 
basado en ingeniería.

Seminario virtual

EL15126  12/16  [PUBLIC]

Idioma: 
Idioma: Español

Fecha y hora:
Martes, 14 de febrero de 2017

de 09:00 a 10:00,

hora de Ciudad de 
México, México

Atención: el número de 
participantes está limitado.

http://fmglobal.adobeconnect.com/e7mf741hulu/event/registration.html

