
 

 

Conocerás los conceptos básicos 
de operación, alcance, aplicaciones y 

requerimientos generales para  
ejecutar la inspección, prueba y 

mantenimiento en los sistemas de 
agentes limpios basados en NFPA 

2001 y sistemas de dióxido de  
carbono basados en NFPA 12,  

utilizando los equipos instalados y 
las herramientas necesarias para  
ejecutar las pruebas, descargas y 

rearmado de los sistemas,  
cumpliendo con las exigencias  

normativas 

Tendrás la oportunidad de  
practicar con diferentes sistemas: 
Inergen® de 150bar., Dióxido de  

Carbono y Novec 1230®, así como 
su interacción con los sistemas de  

alarma y detección de incendios 

Observarás un ejercicio de  
activación y descarga de un sistema 

contra incendio en nuestro  
simulador, así como la interacción de 
sistemas periféricos y un ejercicio de 

"door fan test" para verificar la  
integridad del recinto 
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 Características generales de los agentes 

 Componentes y requerimientos de  
concentración 

 Sistemas de aplicación local e inundación 
total 

 Bases de cálculo para determinación de 
agente 

 Aplicaciones típicas de protección 

 Pruebas de la integridad del recinto 

 Pruebas de aceptación de los sistemas 

 Rutinas de IPM para sistemas con agentes 
limpios 

 Rutinas de IPM para sistemas de dióxido de 
carbono 

 

 Manual del participante 

 Kit de bienvenida 

 Certificado de acreditación FIPTRAC 

 Constancia de habilidades laborales STPS 
DC-3 (Para los participantes que aprueben 
la evaluación teórica y práctica con el 80%)  

 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:  

 Calculadora científica 

 Laptop con AutoCAD instalado 

 Tener conocimientos básicos de la  
aplicación de la NFPA 2001 sistemas de  
extinción mediante agentes limpios y NFPA 
12 sistemas extintores de dióxido de  
carbono 

 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 
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Teléfono: 7717170700, Email: ventas2gmpac@posadas.com 
Convenio: CUS083681 

 
La reservación es responsabilidad del participante   
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