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 Identificarás los requerimientos de diseño, selección e instalación de bombas  
estacionarias contra incendios de acuerdo con la NFPA 20 

 Reafirmarás los conocimientos teóricos a través de las prácticas en nuestro  
laboratorio de bombas

  

 Diseño de cuarto de bombas 

 Definiciones y requerimientos generales de 
NFPA 20 

 Bombas contra incendios para edificios de 
gran altura 

 Bombas centrífugas 

 Bombas de tipo turbina de eje vertical 

 Bombas de desplazamiento positivo 

 Motores eléctricos y controladores para  
bombas contra incendios 

 Motores diésel y controladores para bombas 
contra incendios 

 Accesorios y componentes del cuarto de  
bombas 

 Pruebas de aceptación y desempeño  

Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad 
Simón Bolívar de Caracas 

 

Certificado como CFPS y CEIPMSR por la NFPA y 
Miembro activo de la NFPA, NFSA y SFPE 

 

Cuenta con una amplia trayectoria de 35 años de 
experiencia en ingeniería, consultoría y más de 
3400 horas impartidas en capacitación, ha  
desarrollado y dictado una amplia variedad de  
cursos relacionados con la protección y sistemas 
contra incendios  

  Manual del participante 

 Kit de bienvenida 

 Certificado internacional de TEEX (Texas  
Engineering Extension Service) a través de la 
Universidad de Texas A&M University System 
(Se entregará a los participantes en un plazo 
de 30 días). 

 Certificado de acreditación FIPTRAC 

 Servicio de cafetería y alimentos de medio día 

 EPP para el desarrollo de las prácticas 

 

 
Certification  

offered by TEEX 



® FIPTRAC Fire Protection Training Center México es una marca registrada 

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

Cada participante deberá traer:  

 Calculadora científica 

 Laptop 

 Experiencia previa básica deseable en la 
NFPA 20 y normatividad aplicable  

 Contar con NFPA 20 digital o impresa Ed. 
2019  

 Ropa de trabajo y zapato de seguridad 

 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)  

 

 Envío del formato de inscripción y  
comprobante de pago para garantizar su 
participación mínimo 30 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 

 


