
 

 

 Conocerás los fundamentos  
básicos sobre la protección  

contra incendios que exige la 
NFPA a través de sus códigos y 

normas para la selección  
apropiada de los requerimientos 

que cumplan la función de  
proteger la vida e instalaciones 

 

 Tendrás la oportunidad de 
conocer los diferentes tipos de 
sistemas contra incendio que 

existen, entender su operación, 
los fundamentos que lo crearon 

y su aplicación 



® FIPTRAC Fire Protection Training Center México es una marca registrada 

www.fiptrac.com 

 

   5576861184          contacto@fiptrac.com                FiptracMx 

  

 ¿Qué son las normas NFPA y cómo se  
aplican? 

 Definición y tipos de sistemas de protección 
contra incendios 

 Fundamentos de la protección contra 
incendios 

 Generalidades de los sistemas de rociadores  
automáticos 

 Características de sistemas a base de agua 

 Generalidades de los sistemas de  
notificación y alarma 

 Características de sistemas de detección de 
incendios 

 Generalidades y características de los  
sistemas de supresión de incendios 

 Selección del sistema contra incendios  
apropiado 

 

 Manual del participante 

 Kit de bienvenida 

 Certificado de acreditación FIPTRAC  

 Servicio de cafetería y alimentos de medio 
día 

 EPP para el desarrollo de las prácticas 

 Traslados aeropuerto-hotel sugerido y FIPTRAC
-aeropuerto (Únicamente aplica en los días y 
horarios establecidos) 

 Traslados hotel sugerido-FIPTRAC-hotel  
sugerido (Únicamente aplica para   
participantes hospedados en el hotel  
sugerido y los horarios establecidos)  

Cada participante deberá traer:  

 Lap top 

 Ropa de trabajo y zapato de seguridad 

 Envío del formato de inscripción y  
comprobante de pago para garantizar su 
participación mínimo15 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 

HOTEL GAMMA PACHUCA Carretera Federal Pachuca México Km. 85.5 Venta Prieta 42080,  
Pachuca de Soto, Hidalgo, México 
Teléfono: 7717170700, Email: ventas2gmpac@posadas.com 
Convenio: CUS083681 

 
La reservación es responsabilidad del participante   



Estos son los datos para poder realizar pagos a favor de FIPTRAC, S.C.  
El contratante deberá considerar y cubrir los gastos que pudieran generarse por  
paridad, impuestos y/o comisiones por transferencia del emisor y/o receptor de los 
fondos, para agregarlos al costo del curso. 

 

MNX USD (DÓLARES AMERICANOS 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO (BANAMEX) BANCO NACIONAL DE MÉXICO (BANAMEX) 

Cuenta: 2142636  Sucursal: 7018 Cuenta: 9823543  Sucursal: 7002 

CLABE Interbancaria: 002180701821426365 
CLABE Interbancaria: 002180700298235436 

SWIFT: BNMXMXMM  

Pesos mexicanos (MXN) y dólares americanos (USD) 

EVO PAYMENTS: Deberá seleccionar está opción en su formulario de registro y contactarnos 
para generar el vínculo de pago a través de tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard). 

De acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales deberán anexar con el 
comprobante de pago, su constancia de situación fiscal para poder emitir la factura

contacto@fiptrac.com o vía whatsapp al 
5576861184 

mailto:contacto@fiptrac.com?subject=Dudas%20datos%20para%20pago
https://wa.link/z0xzaa

