
La conferencia 

Si está familiarizado con los riesgos de manipular sustancias peligrosas, puede 
evitarlos. Por eso es tan importante disponer de formaciones y capacitaciones 
periódicas para manipular sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, además del 
almacenamiento adecuado de dichas sustancias. Porque a mayor conocimiento, 
mayor seguridad a largo plazo. 

Asecos GmbH ofrece sesiones de formación que incluyen demostraciones en vivo 
de los peligros: conferencias experimentales con explosiones, deflagraciones y 
otras reacciones químicas, realizadas en vivo a petición. Nuestros expertos en 
sustancias peligrosas ofrecen una introducción a la manipulación y 
almacenamiento de sustancias peligrosas y los riesgos asociados con ellas. Los 
peligros que pueden surgir como resultado del almacenamiento inadecuado de 
sustancias peligrosas se muestran y explican en vivo. 

Contenidos 

  Conferencia experimental en vivo o vídeo de introducción al experiment 

  Substancias peligrosas 

 Definición y bases legales

 Observaciones sobre el tratamiento adecuado

  Almacenamiento y depósito 

 Bases legales

 Almacenamiento permitido y no permitido

  Medidas preventivas y de seguridad 

 Relaciones básicas entre oxígeno, sustancias peligrosas y fuentes de ignición.

 Líquidos inflamables: Términos y definiciones 

 Tipos de peligros

 Clasificación

 Punto de inflamación

 Temperatura de autoignición

Servicios incluidos

  Amplia documentación del seminario 

  Se ofrece comida durante las pausas (si la conferencia se desarrolla en las instalaciones de la asecos academy) 

  Certificado de participación 

Podemos ofrecer la conferencia experimental asecos en su centro de trabajo o en nuestro centro de formación en Gründau. 

¿Está interesado? Estaremos encantados de enviarle una oferta personalizada: Por favor, póngase en contacto con nosotros en 

academy@asecos.com o mediante nuestro formulario de contacto. 

Con ferencia experimental 

Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas 

Fecha del evento: A petición 
Ubicación del evento: En su empresa o en la asecos academy, en Gründau 

Du ración:  Personalizada: entre 2 horas y 1 día
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Formación | Seminario | Evento: Con ferencia experimental: Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas 

Fecha: 
☐   Fecha deseada: 

☐   Por favor, que asecos proponga una posible fecha 

ontaktdaten 

Tratamiento*: 

Título: 

Nombre*: Apellido*: 

Departamento*: Posición*: 

Empresa*: 

Calle*: No *: 

Código postal*: Localidad*: 

Teléfono*: 

Correo electrónico*: 

Otros participantes Para otros participantes, por favor rellene otro formulario de registro. 

¿Cómo evalúa sus conocimientos sobre el tema del almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos? 

☐   Sin conocimientos ☐   Conocimientos básicos ☐   Buenos conocimientos  ☐  Muy buenos conocimientos 

¿Tiene alguna pregunta o tema específico sobre el que le gustaría aprender más en este workshop? 

¡Háganos llega su solicitud y trataremos de prepararnos para su pregunta o tema! 

☐  También me gustaría recibir por correo electrónico el boletín de noticias de forma gratuita de asecos GmbH con información 

actualizada sobre eventos y consultoría. 

Mi consentimiento es voluntario. Puede ser revocado en cualquier momento por teléfono, correo postal o correo electrónico 

en academy@asecos.com. Puede encontrar más información sobre el tratamiento de datos personales en la Declaración de 

Protección de Datos (www.asecos.com). 

Los campos marcados con un * son campos obligatorios y deben ser rellenados o marcados. 

 Fecha y firma 

Contacto 

Solicitud de registro 

Su nivel de conocimientos 

http://www.asecos.com/
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