













Identificar
y
comprender
las
clasificaciones y usos.
Contrastar los distintos tipos de sistemas,
y sus aplicaciones.
Determinar
requerimientos
de
la
instalación, evaluar suministros y tipo de
agua.
Diseñar y calcular un sistema mediante
un ejemplo práctico.
Reconocer
tipos
de
apilamiento,
características y métodos de diseño.
Aprobar, inspeccionar y probar un
sistema contra incendios.

Duración
16 horas reloj

Certificación
Destinatarios
Técnicos y profesionales de HSE de instalaciones
que requieran rociadores para protección contra
incendios.

Metodología:









Exposición dialogada con Powerpoints
incentivando la interacción de los
participantes.
Análisis de casos industriales reales de
diseño e instalación de rociadores
automáticos.
Proyección de videos.
Realización de ejercicios individuales y
grupales.

El participante aprenderá a:


El certificado es otorgado por CTI Solari y
Asociados SRL. y reconocido a nivel internacional.

CONTENIDOS
Día 1 – Curso: “Diseño e Instalación
de Rociadores Automáticos”









Día 2 – Curso: “Diseño e Instalación de
Rociadores Automáticos”


Comprender las definiciones, identificar
elementos de las instalaciones y su
funcionamiento.

Módulo 1: Introducción y objetivos.
Módulo 2: Definiciones y requisitos.
Módulo 3: Clasificación de riesgos
– ejercicio práctico.
Módulo 4: Componentes y tipos de
sistemas.





Módulo 5: Diseño de los sistemas y
cálculo hidráulico – ejercicio práctico.
Módulo 6: El almacenamiento.
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Módulo 7: Pruebas y mantenimiento.
Módulo 8: Resumen del curso y consultas.



Instructor
Ing. José Yeger – 15 años de experiencia.






Ingeniero Civil (UTN) con Posgrado y
Especialización en Seguridad y Protección
Contra Incendios (UBA), profesor en
disciplinas industriales (UTN).
Miembro NFPA y SFPE.




Se ha desarrollado como diseñador y
consultor en el campo de la protección
contra incendios por más de 15 años para
importantes empresas de Argentina y
diversos países. Algunos de sus clientes han
sido AA2000, WalMart, Carrefour, Coto,
YPF, Avon, Edesur, Edenor, Peugeot
Citroen, Cerveceria Quilmes, Claro,
Telecom, Telefe, etc.
Ha participado de numerosos cursos y
congresos de la NFPA.
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