
Certificado de operario 
para el uso del sistema de 

evaporación VACUDEST

www.h2o-de.com

Prestaciones:
  1,5 dias de formación

  Documentación del seminario

  Certificado

  Manutención durante el seminario

  Pernoctación

Coste de participación:
  750 €/participante

Con la adquisición de un contrato de mantenimiento 

la formación es para usted gratuita, sólo deben de 

costear los costes de viaje y pernoctación.

Lugar del seminario:
H2O GmbH

Wiesenstrasse 32

79585 Steinen | Germany

Tel.: +49 7627 9239-0

¡Apúntese en seguida!
Fechas para la formación las puede consultar en 

www.h2o-de.com bajo la rúbrica « Servicio ».

En nuestra formación usted aprende de un modo sencillo y seguro 
el funcionamiento y supervisión en 24 horas de servicio de su 
sistema de destilación al vacío VACUDEST.

Mantenimiento y cuidado del sistema completo son puntos 
centrales de la formación práctica.

Aparte de la técnica del equipo usted también adquiere formación 
de su proceso de tratamiento con extensos ejemplos prácticos.



Formación para el uso  
del sistema de destilación  
al vacío

Ventajas para el usuario:
  Optimización para el proceso de tratamiento

  Reducción de los costes de utilización

  Empleo optimal de los recursos

  Subsanar rápidamente fallos

  Reducción de errores y de costes externos para el 

 mantenimiento

Su beneficio:
  Disponibilidad óptima del sistema

  Costes de utilización bajos

  De uso sencillo, más tiempo para lo principal

Una formación para el usuario o el personal de mantenimiento 
ayuda a optimizar la eficiencia del sistema de tratamiento de 
aguas residuales.

Una formación técnica óptima al nivel más actual es 
parte integrante de nuestro servicio de atención al 
cliente. Le ofrecemos formación para sus operarios 
en nuestra central en Steinen o en sus instalaciones  
o las de su cliente in situ.

Apartado de sus tareas diarias le facilitamos 

conocimientos expertos, a veces incluso en su lengua 

materna. El programa de la formación se completa 

con una extensa parte práctica en nuestro centro de 

aplicación para el tratamiento de aguas residuales.

Conocimientos teóricos y prácticos de la destilación
al vacío:

  Formación específica para usuarios: proceso  

 completo, Discusión del esquema PID, análisis 

 de peligros, Análisisi de puntos débiles, medidas 

 preventivas

  Construcción del sistema

  Presentación de los pasos durante el  

 funcionamiento 

  Mantenimiento y cuidado del sistema completo

  Búsqueda de errores y su subsanación en el sistema 

 de tratamiento

  Estocaje de piezas de recambio y

  Lenguas: alemán, inglés, francés, español. Sobre 

 demanda polaco
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