CURSO DE MANTENIMIENTO DE
VÁLVULAS DE PROCESO
CARGA LECTIVA:
18 h de clase + 2 h de estudio= 20h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 249€

DURACION: 3 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% Bonificable a través de la fundación tripartita

INTRODUCCIÓN:
Se distinguen en el curso dos tipos principales de Válvulas:


La válvulas proporcionales, como elemento intermediario entre la conmutación y la regulación,
es hoy ya un concepto establecido en la Hidráulica. Rápidamente se reconocieron las ventajas
que brinda esta tecnología.



“Válvulas insertables de 2 vías” es la denominación oficial de estos elementos de mando que
también son conocidos bajo el nombre de “elementos lógicos” o “válvulas cartucho”.
Básicamente, se trata de una válvula 2/2, es decir, con 2 conexiones o “vías” y 2 posiciones de
trabajo, abierta y cerrada, concebida para ser insertada en el bloque de mando.

JUSTIFICACION: Es necesario para cualquier empresa conocer las válvulas en detalle, estudiar las funciones
que pueden desempeñar y en las múltiples versiones y variantes que existen en el mercado.
DIRIGIDO A: Técnicos y Mandos Intermedios de Mantenimiento y de Producción. Jefes de Equipo y
operarios cualificados.
REQUISITOS MINIMOS: el alumno debe tener unos conocimientos mínimos de mantenimiento y contar
con un dispositivo con acceso a internet.
OBJETIVOS: Los Asistentes a este curso lograrán los conocimientos necesarios a fin de optimizar el
mantenimiento de las máquinas asíncronas.
El curso es válido para las máquinas sin importar el tamaño y la potencia, aunque algunas técnicas ofrecerán
mayor fiabilidad que otras en función del tipo y entorno de la instalación.
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CONTENIDO:
1.

DENOMINACIÓN Y FUNCIÓN de la válvulas

2.

Análisis del elemento básico

3.

Normalización

4.

Aplicación y características

5.

Ejemplos de circuitos

REFERENCIA: TMI-511
DESARROLLO: el curso se desarrollara de forma presencial con un profesor y a través de la plataforma
de formación web de TMI en http://www.formacionyservicios.net/MANTENIMIENTO/
MATRICULA: Abierta
HORAS PRESENCIALES: 18
AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 249€
BONIFICACION FT: La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que
estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento del
comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones
públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

FORMA DE CONTACTO: para ampliar información póngase en contacto con nosotros.
Email a info@tmisl.net o llamando al 91.203.11.45
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