De:
A:
Asunto:
Fecha:

Cristina Cernuda García
testo.delegnorte@iscal.net;
Seminario Gratuito- Refrigeracion -Asturias 29/06
martes, 21 de junio de 2011 09:21:04

Estimado/a Señor/a,

Les informamos sobre el próximo Seminario de Refrigeración previsto para el 29 de Junio en Asturias
En caso de interés rogamos nos lo haga saber bien mediante e-mail / fax donde indique el nombre y
apellidos de la persona asistente, debido al nº de plazas limitadas rogamos nos indiquen la asistencia lo
antes posible ya que se respetara el orden de inscripción.

IÓN

SEMINARIO GRATUITO
Asturias
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO
Ponente

29 de Junio 2011
Enviar la solicitud de inscripción

Sr. Walaa Ahmed
Ingeniero Químico Industrial

Objetivo:
El objetivo del seminario es dar a conocer las técnicas y métodos
empleados en la instalación y mantenimiento de sistemas de
refrigeración y aire acondicionado, teniendo en cuenta las
especificaciones indicadas en el nuevo Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE.
Fax: 985 13 24 91

Dirigido a:
• Instaladores/mantenedores de frío industrial
• Instaladores/mantenedores de sistemas de aire
acondicionado
• Servicios técnicos oficiales de fabricantes de equipos de
refrigeración
• Empresas de mantenimiento global de instalaciones
Horarios:
El seminario tendrá una duración de
5 h de 9 a 14 h.
Lugar:
Hotel Silvota
c/ Peñasanta, s/n · 33192 Llanera - Asturias
Contenido del seminario:
• Medición real en sistemas de refrigeración
• Test de fugas
• Evacuación de un circuito
• Carga de refrigerantes
• Parámetros de control
• Mantenimiento de instalaciones según RITE
• Casos Prácticos

E-mail:

testo.delegnorte@iscal.net
www.testo.es

“Formación/seminarios”
Empresa:
Dpto.:
Dirección:
Población:
Provincia:
CP:
Teléfono:
Fax:
Email:
Asistentes:

Para cualquier consulta pueden contactar:
Delegacion Testo Norte
Teléfono: 985 13 24 31
Email: testo.delegnorte@iscal.net

Atentamente

Instrumentos Testo - Delegación de Asturias y León
Pol. Ind. Roces 4, C/ Benjamín Franklin 351 Nave 4
33211 Gijón - Asturias. Tlf. 985 13 24 31 - Fax. 985 13 24 91
E-mail: testo.delegnorte@iscal.net
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
le informamos de que sus datos personales son incorporados en ficheros titularidad
INSTRUMENTOS TESTO, S.A. que responden a la finalidad de servir de directorio o agenda
de contactos así como para facilitar la gestión administrativa y comercial desarrollada
por la empresa. Ud. tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la ley mediante carta dirigida a INSTRUMENTOS TESTO, S.A.,
Ref. Protección de datos, Zona Industrial, C/B nº 2, 08348 Cabrils (Barcelona).
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