Curso Teórico-Práctico sobre aerosoles condensados para
Protección contra Incendios - FCCT166
¡¡ NOVEDAD !!

Lugar de celebración
CEPREVEN
Avda. General Perón, 27 5ª Planta
28020 MADRID

Fechas
Del 10 al 11 de Octubre

Duración
El Curso se desarrollara durante 2 días distribuidos en 9 horas teóricas y 3 horas prácticas
El horario será el siguiente:
Primer día: 9h00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30
Segundo día: 9:00 a 14:00

Dirigido a
Todas aquellas personas que diseñan, revisan o evalúan sistemas de Protección Contra Incendios,
incluyendo ingenieros, inspectores de seguros, gerentes de mantenimiento, diseñadores e
instaladores.

Objetivo
Dotar a los asistentes de los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, instalar y
mantener sistemas de Protección Contra Incendios basados en aerosoles condensados,
incluyendo conocimientos teóricos como ejercicios prácticos.
Conocer las características de los sistemas de aerosoles condensados
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Aprender a seleccionar los componentes del sistema
Aprender cómo realizar las inspecciones, pruebas y mantenimiento de los sistemas de aerosoles
Conocer los requerimientos de la normativa aplicable
Reconocer los problemas más relevantes en el diseño de sistemas de aerosoles

Programa
PARTE TEORÍA:
- Normativa de aplicación.
- Descripción de operaciones de instalación y mantenimiento.
- Dispositivos de accionamiento.
- Equipos de control de funcionamiento.
- Unidades de generadores de aerosol.
- Normativa EN 15276
- Normativa UNE ISO 15779
- Mantenimiento y conservación, procedimiento de actuación, periodicidades, y cumplimentación de las
actas correspondientes.
PARTE PRÁCTICA:
- Aerosol condensado, unidad cilíndrica, accionamiento térmico
- Aerosol condensado, unidad cilíndrica, accionamiento eléctrico
- Aerosol condensado, unidad tipo caja
- Descarga real de producto
- Se requiere herramientas manuales

Profesorado
El Curso será impartido por personal técnico cualificado perteneciente a SEVO EUROPE

Documentación
Los cursos se imparten con el apoyo logístico necesario y audiovisuales diversos. A los alumnos se
les entregan textos específicos sobre cada tema, elaborados por el Profesor encargado de su
desarrollo.

Inscripción
El importe de la cuota de inscripción es de352 Euros (IVA NO INCLUIDO) La cuota de inscripción
incluye la comida del primer día, documentación técnica, catálogos, manuales y Certificado.

Página 2/3

El pago de la cuota deberá efectuarse antes del comienzo del curso mediante transferencia
bancaria
BANCO SANTANDER: ES75 0049 5133 9429 1627 2080 o cheque a nombre de CEPREVEN. A
todos los participantes se les emitirá factura en las condiciones legales vigentes. Cepreven se
reserva el derecho de sustituir a los ponentes, modificar las fechas de celebración del curso o
anularlo. En este supuesto se avisará a los inscritos con antelación suficiente y se devolverán las
cuotas abonadas.

Diploma
Al finalizar el curso se realizará una prueba tipo test donde se evaluarán los conocimientos
adquiridos en el curso. Una vez finalizado el Curso superado dicho test, Cepreven enviará a los
asistentes el certificado acreditativo realización del curso.
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