
Módulo III NFPA 20 
Norma para la Instalación de Bombas

Estacionarias de Protección contra Incendios

Información General 
            
Inversión:  885.00 USD mas IVA por 
                   participante.
Fecha:       24 y 25 de Abril, 2017.         
Duración:  16 horas.   
Lugar:        Ciudad de México.   
Nivel:         Básico.  

Requisitos

• Enviar formato de inscripción completamente 
requisitado 15 días antes del evento, así como 
comprobante de pago.
• Nota: El importe total del evento deberá ser li-
quidado al 100% en USD, 10 días antes del inicio 
del mismo. 

24 y 25 de  
Abril, 2017

Ciudad de 
México

Objetivo

Este módulo le mostrará los requerimientos de instalación para bombas estacionarias de protección 
contra incendios basados en sólidos principios de ingeniería, datos de prueba y experiencia de campo.

Dirigido a

• Todas aquellas personas que diseñan, re-
visan y/o evalúan sistemas de protección 
contra incendios, ingenieros, inspectores 
de seguros, gerentes de mantenimiento e 
instaladores interesados en tener un primer 
acercamiento con la NFPA.



Justificación

• A través de este Diplomado usted puede iniciar su formación en las normas y códigos NFPA.
• Obtendrá en cada módulo conocimiento integral sobre los componentes de un sistema de protección 
contra incendios.
• La creciente exigencia de las aseguradoras, organizaciones y empresas que requieren profesionales 
con este tipo de conocimientos.
• Recibirá conocimientos directo de la NFPA en México y totalmente en español.

Temario

• Administración.
• Publicaciones Mencionadas.
• Definiciones.
• Requerimientos generales.
• Bombas contra incendio para edificios de 
gran altura.
• Bombas centrifugas.
• Bombas de tipo turbina de eje vertical.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Motores eléctricos para bombas contra 
incendios.
• Controladores y accesorios para motores 
eléctricos.
• Motores diésel.
• Controladores para motor diésel.
• Motor de turbina de vapor.
• Prueba de aceptación, desempeño y 
mantenimiento.

Incluye

• Norma o código NFPA última edición en
español.
• Manual del participante.
• Maleta. 
• Pluma.
• Constancia de participación NFPA. 
• Constancia de participación IIAR.
• Servicio de cafetería y alimentos.

Aquiles Elorduy No. 271 
Col. Sindicato Mexicano de Electricistas. 
Azcapotzalco, México, 02060, CDMX.

(55) 53-96-67-32 
(55) 53-96-40-73 
(55) 53-96-66-63

info@iiar.com.mx

Instituto Internacional de Administración de Riesgos, S.A. de C.V. (IIAR)

www.seguridadindustrial.com.mx

Síganos en
ventas@iiar.com.mx
galeria@iiar.com.mx

¡No pierda la oportunidad para capacitarse en la 
normatividad y códigos de la NFPA en Sistemas 

Contra Incendios en México!

•Sujeto a cambios de precios, fechas y sedes.
•El IIAR se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si
no se cubre el número mínimo de participantes.
• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días
previos al inicio del evento será motivo de cargo del 50% del precio

¡Incluye los temas más relevantes de la NFPA sobre
Sistemas de Protección Contra Incendios!
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