ACADEMIA GRUNDFOS CHILE 2020

be
think
innovate

Calendario Academias 2020
TEMAS

Dosing

FECHA
A definir

EXPOSITOR
A definir

Energía Renovable

Abril 8

Miguel Carruido

Seminario de Bombeo

Mayo 13

Ricardo Cifuentes

Aplicaciones Booster

Junio 10

Alejandro Manares

Tratamiento de agua 1era parte

Julio 8

Marcelo del Canto

Tratamiento de agua 2da parte

Agosto 12

Marcelo del Canto

Procesos mineros

Octubre 7

Alexander Manares

Temperatura de control en la Industria

Noviembre 11

Pablo Roa

Horario de las Academias
8:30 am a 12:00 pm.
Lugar
Lo Echevers 550, Edif. 6.0, Módulo 49 - CL-8730586 Quilicura-Santiago - Chile
Requisitos para participar
Previa inscripción vía link: http://lp.us.grundfos.com/BGC-F2F-Training-Form.html. Cupos limitados.
La Academia no tiene ningún costo, sin embargo nos gustaría que nos colaborara con alimentos no perecederos
para entregar a una fundación sin ánimo de lucro.
Grundfos Chile se reserva el derecho de modificar las fechas y horarios de las Academias, garantizando
siempre a las personas inscritas la notificación del cambio con la suficiente antelación.

Capacitaciones online
El Grundfos Technical Institute es una plataforma online que ofrece capacitaciones de alta calidad en cualquier
momento tanto desde tu computador como desde tu celular o tablet. Nuestra amplia variedad de seminarios te
permitirá estar al día con todas las novedades en tu profesión.
Ya sea que tu trabajo se relacione con temas de procesos, HVAC, efluentes, sistemas contra incendio, tratamiento
del agua u otro tipo de aplicación, nuestros seminarios online son totalmente GRATUITOS. Consulta todas las
capacitaciones disponibles inscribiéndote (sin cargo) en el Grundfos Technical Institute: www.grundfos.us/training

FECHA

WEBINARS

11/02/2020

¿Cómo leer la curva de una bomba?

05/03/2020

Irrigación

14/04/2020

Digitalización y sistemas de control

12/05/2020

Bombeo de velocidad variable

26/05/2020

Bombas dosificadoras

09/06/2020

Cavitación y NPSH

25/06/2020

Sistemas de bombeo con energías renovables

07/07/2020

Tratamiento y reuso de aguas

11/08/2020

Grundfos Product Center

27/08/2020

Diseño de estaciones de bombeo y uso de herramienta de diseño

10/09/2020

Análisis Causa raíz en bombas centrífugas

22/09/2020

Cómo medir la eficiencia de una bomba y justificar su eventual reemplazo

15/10/2020

Desinfección de agua mediante cloro gaseoso

27/10/2020

Introducción al uso de variadores de frecuencia

12/11/2020

Bombas sumergibles y aquíferos

01/12/2020

¿Cómo lidiar con la corrosión y erosión en bombas centrífugas?

Bombas GRUNDFOS Chile S.P.A.
Lo Echevers 550, Edif. 6.0, Módulo 49
CL-8730586 Quilicura-Santiago - Chile
cl.grundfos.com

