
 Se deberá agregar el 16% de I.V.A.

(Impuesto al valor agregado)* 

Sólo para pagos en México. 

 Envío del formato de inscripción y

comprobante de pago para garantizar su 

participación 15 días antes del evento  

 FIPTRAC se reserva el derecho de

cancelar o posponer las fechas

 En caso de cancelación de los

participantes dentro de los 7 días previos

 al inicio del curso, solo se devolverá el 

50% de la totalidad del curso      

10 Blaze Master® Certificación 
$1,200.00 MXN o 

$60.00 USD 

16-17
Operación y mantenimiento de sistemas 

de supresión de cocinas  
$10,000.00 MXN o 

$500.00 USD 

22 al 24 
Operación y mantenimiento de sistemas contra 

incendios con agentes limpios y CO2 
$12,000.00 MXN o 

$600.00 USD 

14 y 15 
Fundamentos para la protección contra 

incendios con sistemas automáticos 
$8,000.00 MXN o 

$400.00 USD 

10 al 12 
Taller de cálculos para pruebas de flujo de 

bombas, hidrantes y gabinetes contra incendio 
$12,000.00 MXN o 

$600.00 USD 

26 Evento especial por el Día del Bombero 
Consulte los  

requerimientos 

8 y 9 
Certificación para servicio, instalación, 

arranque y mantenimiento de motores diésel 
(Basado en el entrenamiento de CLARKE) 

$10,000.00 MXN o 
$500.00 USD 

27 al 30 
Curso práctico de inspección, prueba y 

mantenimiento de sistemas contra incendios 
(Basado en NFPA 25) 

$14,000.00 MXN o 
$700.00 USD 

www.fiptrac.com     5576861184 contacto@fiptrac.com    FiptracMx 

Somos el único centro de entrenamiento especializado en sistemas contra incendios, en donde los  

participantes podrán practicar con equipos reales para obtener conocimientos y fortalecer sus habilidades 



6 y 7 
Operación y mantenimiento de sistemas 

de supresión de cocinas 
$10,000.00 MXN o 

$500.00 USD 

26 al 28 
Operación y mantenimiento de sistemas contra 

incendios a base de espuma 
$12,000.00 MXN o 

$600.00 USD 

15 al 18 
Personal certificado en bombas estacionarias 

de protección contra incendio 
$28,000.00 MXN o 

$1,400.00 USD 

23 al 25 
Operación y mantenimiento de sistemas contra 

incendios con agentes limpios y CO2 
$12,000.00 MXN o 

$600 

7 al 9 
Taller de inspección, prueba y mantenimiento 
de sistemas de rociadores automáticos contra 

incendios 

$12,000.00 MXN o 
$600.00 USD 

14 al 16 
Operación y mantenimiento de sistemas 

de alarma y detección de incendios 
$12,000.00 MXN o 

$600.00 USD 

www.fiptrac.com     5576861184 contacto@fiptrac.com    FiptracMx 
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