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Cursos
Los asistentes pudieron ser partícipes de la plática, la cual abarcó varios puntos sobre tips para
contratistas en el uso de productos
CADWELD. Durante el curso, se vieron las diferentes formas de realizar conexiones exotérmincas y la
forma de reducir sus costos. Además, también se abarcó el tema
del cumplimiento del STD IEEE 837
de las conexiones exotérmicas de
la marca CADWELD.

Como parte del segundo evento
realizado por el Centro de Capacitación al Cliente 3C, se programó
un curso el día 26 de Febrero a
las 10 am. en las instalaciones del
ICIC. Debido a la demanda e interés de las empresas, se programó
el mismo curso por la tarde.
Estos cursos estuvieron a cargo de
un representante del fabricante
ERICO, el Ing. Tomás Rodríguez
Corral.

Los participantes pudieron observar de manera teórica y práctica,
la instalación de nuevas tecnologías para la aplicación de las conexiones exotérmicas, para lo cual
se explicó el proceso que se debe
llevar a cabo y la manera más segura de realizarlo.

Al término de los cursos, los asistentes expresaron su agradecimiento
al fabricante ERICO y al programa 3C, por la impartición de este
tipo de cursos de calidad, ya que
contribuyen a la ampliación de sus
conocimientos y a su mejor desempeño en el área profesional.
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Evento
Como parte de la organización de los eventos realizados
por 3C, el 27 de frebrero se llevó a cabo la presentación
de “El Avance Tecnológico en Conexiones Exotérmicas” en
el salón “El Cid” del hotel “El Castellano”. Esta presentación
fue conducida por el representate del fabricante ERICO, el
Ing. Tomás Rodríguez Corral. En la presentación se expusieron los diferentes desarrollos de ERICO en las conexiones
exotérmicas entre las cuales destacan CADWELD Tradicional, CADWELD Plus, CADWELD One Shot, CADWELD Multi, CADWELD Exolon.

Durante el evento el Ing. Tomás Rodríguez Corral reconoció
la labor de la empresa Taacsa y entregó los reconocimientos por haber obtenido el 2do. lugar en ventas a nivel Latinoamérica de la línea ERITECH y el 3er. lugar en el crecimiento de la línea ERITECH Grounding.
El ingeniero tambien exhortó a los asistententes a seguir
participando en eventos como los que realiza 3C, ya que
ayudan a la promoción del avance tecnológico, la innovación y la calidad en instalaciones eléctricas.
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