Convocatoria 2013
Del 30 de Junio al 5 de
Julio

Precio Miembro 2450 euros/con hotel y comida 2890 euros
Precio no Miembro 2600 euros/Con hotel y comida 3040 euros

Horario. 8.30 a 18.00

Cursos Nace International

inspector en Recubrimientos nivel 1 CIP1

Nace international y
Europea de Ingenieros en
corrosión SAL
Para más información:
Europea de Ingenieros en Corrosión SAL (Licenciatarios de Nace en España)
Calle Alenza nº1, 28003 Madrid España
913506624, 695387465
j.setien@incorr.com, j.setien@naceiberica.com, j.setien@hotmail.com

Certificación Nace
de Inspector en Recubrimientos nivel 1
Nace International España
Escriba para introducir texto

DDESCRIPCIÓN
Es un programa intensivo que presenta la tecnología básica empleada en la inspección de
recubrimientos mediante instrucción personalizada y práctica de laboratorio. Durante el curso se
presentan fundamentos teóricos, técnicos y prácticos para la inspección de recubrimientos en
estructuras de acero.
El curso se imparte durante 6 días, dando inicio el Lunes y finalizando el Viernes y el Sábado se
pasará el examen de certificación NACE international.
Este curso no requiere requisitos previos.

¿A quién va dirigido?
Aunque el programa está diseñado específicamente
para nuevos inspectores de recubrimientos en la
industria, el curso puede beneficiar a cualquier
persona interesados en comprender el uso e
inspección de los recubrimientos.Esto incluye a
ingenieros, personal encargado de la garantía de
calidad, contratistas, representantes de ventas,
aplicadores de recubrimientos y personal de
mantenimiento.

CONTENIDOS DEL CURSO
.Introducción general de recubrimientos
.mecanismo de curación
.papel del inspector.
.instrumentos para pruebas ambientales.
.Procedimientos de inspección de recubrimientos.
.especificaciones de recubrimientos
.documentación.
.Preparación de superficies
.Fallos del recubrimiento.
. Laboratorio de campo.

MATERIALES INCLUÍDOS
- Incluye material de curso, diapositivas, equipo y
pruebas de laboratorio, exámenes de certificación y
certificación.
-

¿DÓNDE SE IMPARTIRÁ?

Gran hotel Almenar de las Rozas. La opción de precio
incluido con el hotel es un precio muy económico
donde incluye desayuno, wifi y parking y comida.

Para más información:
Europea de Ingenieros en Corrosión SAL, (licenciatarios de Nace
International en España)
Calle Alenza nº 1, 28003 Madrid
913506624 , 695387465
j.setien@incorr.com, j.setien@naceiberica.com,
j.setien@hotmail.com

