
Fecha:
Martes 10 de abril de 2018, o
Miércoles 11 de abril de 2018

Elija una de las dos fechas.

Horario:
De 9:00 a 17:00 horas

Lugar:
Hotel Nuevo Madrid 
C/ Bausa, 27 
28033 Madrid
España 
Tel.: +34 91 298 2600 

Instalación de sistemas de rociadores automáticos
según las normas de FM Global: una garantía de eficacia 

E ste seminario, titulado Instalación de sistemas de rociadores automáticos según 
las normas de FM Global: una garantía de eficacia, constituye una formación 
indispensable para instalar y abastecer sistemas de protección por rociadores con 

el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de los mismos.

Tras su realización, podrá evitar los errores de instalación más usuales, tales como los 
obstáculos a la descarga de agua de los rociadores o la disposición inadecuada de los 
rociadores en estanterías.

El seminario comprende una serie de sesiones interactivas en las que se incluyen 
presentaciones, ejercicios prácticos y distintos casos de estudio.

FM Global trabaja conjuntamente con sus asegurados para garantizar la continuidad 
de sus actividades. Un sistema de protección por rociadores diseñado e instalado 
de forma adecuada constituye un elemento primordial a la hora de limitar las 
consecuencias de un posible incendio. De hecho, cuanto más rápido se controle 
un incendio, menor será el periodo de tiempo que se necesitará para retomar las 
actividades de la planta.

El seminario incluye los siguientes puntos:
 Criterios de distribución de los rociadores de techo para evitar la obstaculización de la 
  descarga de agua 
 Criterios de distribución de los rociadores intermedios 
 Criterios generales de instalación de válvulas de rociadores, tuberías enterradas o   
 elevadas, etc. 
 Características de distribución relativas a la bomba contra incendios y los depósitos de  
 almacenamiento de agua 
 Tipo de alarma y dispositivos de prueba recomendados para un sistema de rociadores 
 Pruebas de aceptación de los nuevos sistemas de rociadores instalados 
 Uso de las últimas fichas técnicas de FM Global relativas a la instalación de sistemas   
 de rociadores (2-0, 3-2, 3-7 y 3-10)

¿A quién está dirigida esta formación?
Este seminario se dirige a todas aquellas personas encargadas de la instalación o 
supervisión de proyectos de protección por rociadores de acuerdo con las normas 
de FM Global. Para el correcto seguimiento del seminario, los participantes deberán 
contar con conocimientos previos en materia de instalación y diseño de sistemas de 
rociadores, incluidos conocimientos relativos a las bombas contra incendios y a los 
depósitos de almacenamiento de agua. Este seminario está destinado, entre otras, a 
aquellas personas que ocupen los siguientes cargos:
 Instaladores de rociadores
 Jefes de proyecto
 Responsables o técnicos de gabinetes de ingeniería
 Cualquier persona involucrada activamente en nuevos proyectos de instalación de   
 sistemas de rociadores

Regístrese hoy mismo. Escriba un correo electrónico a europeanclienttraining@fmglobal.com

Será 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 asegu-
rados 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 de formación de un día acerca de la instalación de un sistema de protección por 
rociadores según las normas de FM Global



Instalación de sistemas de rociadores automáticos
según las normas de FM Global: una garantía de eficacia 

europeanclienttraining@fmglobal.com

Deseo inscribir en este seminario a las siguientes personas: 

Nombre: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

Nombre:

Cargo:

Correo electrónico:

Empresa:

Dirección: 

Tel.:    Fax :

N.° de índice de FM Global:

Datos de la inscripción:

Para inscribirse:
Envíe este formulario por 
correo electrónico a:
Joanna Chochlewicz
Asistente - Departamento de 
formación de clientes 
Tel.: +33 (0)1 46 93 25 93 
europeanclienttraining@fmglobal.com

Precio de inscripción:
Asegurados de FM Global: 
150 euros por persona  
(IVA no incluido)

Resto de participantes: 
200 euros por persona  
(IVA no incluido)

La confirmación de la celebración 
del seminario y la información prác-
tica 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:
Pierre Garcia 
Especialista en formación, 
Operaciones de Paris
T: +33 (0)1 46 93 31 77 
pierre.garcia@fmglobal.com

EL15199_P10181_EESI_ESP_2018_FMIE_Apr_Spain  
© 2018 FM Global.  
Todos los derechos reservados. 
fmglobal.com

En Europa:
FM Insurance Europe S.A. 
One-on-One
1, route d'Esch
L - 1470 Luxembourg

Registro:

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

Para consultar información relativa a otros seminarios, visite: 

www.fmglobal.com/seminars
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