Seminario básico
almacenamiento y manipulación de
sustancias peligrosas
Fecha del evento:
a petición
Ubicación del evento: asecos academy, 63584 Gründau
Duración:
1 día

El seminario
En muchas plantas y laboratorios, el uso de sustancias peligrosas es parte del trabajo diario y es inevitable. En la manipulación
diaria es fácil olvidar que el almacenamiento inadecuado, especialmente de materiales inflamables, supone riesgos para las
personas, el medio ambiente y la propiedad. Esto hace que sea especialmente importante cumplir las instrucciones de
almacenamiento, así como la manipulación adecuada de sustancias peligrosas.
El seminario básico de asecos "Almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas", entre otros, aborda las siguientes
preguntas: ¿Qué es una sustancia peligrosa? ¿Qué normativas legales deben tenerse en cuenta? ¿Cuáles son los riesgos que
pueden surgir debido al uso y almacenamiento incorrecto de sustancias peligrosas? Además: ¿Qué medidas preventivas pueden
y deben tomarse para garantizar la seguridad?
Estas preguntas y muchas otras serán respondidas para Usted y no solo en una conferencia para expertos.

Parte de su día de seminario es una visita al asecos world: una
experiencia con información multimedia completamente nueva
sobre el tema de las sustancias peligrosas. Podrán probar,
actualizar y aumentar sus conocimientos sobre sustancias
peligrosas mediante visitas guiadas al asecos world.
En lugar de teoría densa, el concepto de enseñanza de asecos se
basa en un aprendizaje independiente y ameno de los contenidos.
La teoría y la práctica ofrecidas en asecos world es extensa y está
diseñada de manera interactiva. ¿Cómo identifico las sustancias
peligrosas? ¿Cuáles son las cantidades peligrosas y cómo se
pueden evitar los riesgos de incendio y explosión?

Otra parte práctica de su capacitación es la interacción en vivo con
los armarios de seguridad instalados en la sala de exposición de
asecos – Showroom.
Además de las líneas de productos más populares, los temas
actuales relacionados con el almacenamiento de sustancias
peligrosas basadas en innovaciones y prototipos también se
abordan individualmente.
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Contenidos
Sustancias peligrosas:

Términos

Definiciones

Etiquetado
Almacenamiento de sustancias peligrosas

Bases legales

Áreas de aplicación

Almacenamiento combinado de sustancias peligrosas

Almacenamiento permitido y no permitido
UNE EN 14470-1: Almacenamiento en armarios de seguridad para productos inflamables

Objetivos de seguridad y requisitos esenciales

Ventilación técnica

División en zonas

Medidas de protección contra explosiones

Almacenamiento prohibido y almacenamiento combinado

Almacenamiento activo y pasivo

Almacenamiento centralizado y descentralizado
UNE EN 14470-2: Almacenamiento en armarios de seguridad de cilindros de gas

Objetivos de seguridad y requisitos esenciales

Ventilación técnica, puesta a tierra protectora y prevención de explosiones

Protección de seguridad y salud

Suministro del gas: el almacenamiento descentralizado como una opción alternative
Tendencias y desarrollos actuals en el tema del almacenamiento de sustancias peligrosas
Visita a través del asecos world
Demostración en vivo de armarios de seguridad en la sala de exposición de asecos

Asesores
Uno o varios de nuestros expertos especialistas en asecos dirigen el seminario básico sobre el almacenamiento y manipulación de
sustancias peligrosas. El equipo de la academia comparte con Usted conocimientos prácticos de expertos y responde a todas sus
preguntas sobre el almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas.

Servicios incluidos
Amplia documentación del seminario
Se ofrece comida durante las pausas
Certificado de participación

¿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.
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Solicitud de registro
Por favor rellene el documento y envíelo a academy@asecos.com o fax al +49 6051 9220-727.

Formación | Seminario | Evento:

Fundamentos para almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos

Fecha:

☐ Fecha deseada:
☐ Por favor, que asecos proponga una posible fecha

ontaktdaten
Contacto

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.

Su nivel de conocimientos
¿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
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