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Schwing Bioset, Inc.
350 SMC Drive
Somerset, WI 54025
Phone: (715) 247-3433
Fax: (715) 247-3438

Schwing Bioset KSP Seminario Técnico
21-23 de mayo, 2019

Seminario en Español
Lugar:
Ft. Myers, FL

Seguridad
Mantenimiento

Instructores Especializados

Entrenamiento teóricopráctico
Créditos de formación
Entrenamiento con equipos Schwing Bioset

Haga su reservación ahora. Espacio limitado
última fecha de inscripción - 1 de marzo de 2019

Obtenga el máximo provecho de nuestro seminario
El mejor entrenamiento en la industria. Un entrenamiento integral compuesto por una parte teórica y una parte práctica. Las
aulas de instrucción serán en nuestras oficinas en Ft. Myers con los más actualizados modelos de equipos y componentes. Se ofrecerán
demostraciones prácticas donde los asistentes podrán ejercitar la parte teórica-práctica con los equipos y las partes in-situ. El objetivo será
ofrecer un entrenamiento cabal del funcionamiento, operación, mantenimiento preventivo y operación segura de los equipos.

El seminario incluye lo siguiente:

DESCUENTO

Costo del seminario - $1,295.00 USD.











Seguridad
Hidráulica básica
Eléctrica básica
Descripción del equipo
Descripción de simbología hidráulica
Inicio de operación/Final de operación
Válvulas de asiento
Válvulas de balanceo
Unidad de poder
Válvulas de alivio












Mantenimiento
Calibración de presiones
Lectura de diagramas
Aceite hidráulico y filtración
Prácticas correctas de operación
Interruptores de presión
Solución de problemas técnicos
Bombas hidráulicas
Alimentadores de tornillos
Bombas de lodos










Calibración de presiones de válvulas de alivio y
interruptores de presión
Reparación de cilindros
Alineación del cilindro diferencial
Mantenimiento preventivo
Cambio de émbolos
Cambio de Válvulas de asiento
Mantenimiento de válvulas de balanceo (Si se requiere)
Y mucho más

¡Regístrese para el 31
de diciembre de 2018,
para obtener la
inscripción por solo $
1050!

Su reservación incluye lo siguiente: Desayuno antes del inicio de clases, almuerzo durante el entrenamiento, actividades de final
de clases, souvenir Schwing Bioset con logo.
Responsabilidad del participante: Gastos de vuelo, renta de auto (Si lo necesita), gastos de Hotel, y cenas.
Lugar del seminario: Schwing Bioset oficina en 12290 Treeline Avenue, Fort Myers, FL 33913͘
Opciones de Hoteles: Las habitaciones se llevan a cabo en el Homewood Suites by Hilton Fort Myers Airport ubicado en 16450
Corporate Commerce Way, Fort Myers, FL 33913. Llame al (239) 210-7300 para reservar su habitación de hotel. Reciba tarifas con
descuento cuando haga referencia al bloque de habitaciones de Schwing Bioset y reserve antes del 15 de marzo de 2019.
Las clases comienzan el martes 21 de mayo y duran hasta el jueves 23 de mayo de 2019.
Si viaja en avión, los estudiantes deben planear llegar el lunes antes de su clase y partir el viernes
después de las clases.

EGISTRO DE SEMINARIO DE SERVICIO KSP DEL 21-23
- DE MAYO DE 2019 - SEMINARIO DE HABLA ESPAÑOLA
Nombre del participante

Número de celular del participante

Compañia

Número de telefono de la Compañía

Dirección de la Compañía

Ciudad

Estado

Código postal

E-mail para la confirmación: _________________________________________ La confirmación via e-mail y carta será enviada tan pronto su
reservación sea recibida

INFORMACION DE PAGO
Tarjeta
de credito

Schwing Bioset, Inc. está autorizado para cargar la suma de USD 1295.00 por la participación y registro al
MasterCard
American Express
seminario Firma
:
Nombre de la tarjeta de crédito:

Tarjeta de crédito:

Cheque adjunto: #

Discover

Fecha de expiración:
Fecha actual:

Firma del tarjetahabiente
Cheque

Visa

Cantidad del cheque adjunto:

Orden de compra #:

Complete este formulario y envíelo por fax a: Tanya al 715-247-3438 o envíe un correo electrónico a:
CANCELACIONES: Debe ser hecho por
tweinzierl@schwingbioset.com. Mensaje de correo / llamada: Schwing Bioset, Inc. • Tanya Weinzierl
1 de abril de 2019, para recibir un
reembolso completo.
350 SMC Drive • Somerset, WI 54025 • 715.247.3433
El tamaño de la clase es limitado, por lo que recomendamos registrarse con anticipación. La FECHA LÍMITE para registrarse es el 1 de marzo de 2019. Lo lamento, pero no se
aceptarán solicitudes por teléfono. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Tanya a tweinzierl@schwingbioset.com. Al inscribirme en este curso, entiendo que Schwing
Bioset, Inc. puede tomar y usar mi foto solo con fines promocionales.

