CALENDARIO DE CAPACITACIONES 2018

EDELTRAINING
Intercambiando
conocimiento

INTERCAMBIANDO
CONOCIMIENTO
Desde el año 2004 somos referentes en numerosas industrias como proveedores de componentes y sistemas para el manejo de fluidos: somos
especialistas en soluciones de transferencia térmica, así como en diseño,
ingeniería, montaje y puesta en marcha de plantas y sistemas automáticos, semiautomáticos, fijos y móviles. Nuestro diferencial radica en el desarrollo de proyectos diseñados a medida en función de los requerimientos del cliente, destacándonos por nuestro alto grado de compromiso
y ventaja tecnológica, integrando componentes de marcas prestigiosas,
innovando constantemente y ofreciendo soluciones de última tecnología.
Todos estos años de experiencia nos permitieron afianzarnos y hoy creemos firmemente que nuestros conocimientos deben compartirse para
contribuir a lograr una sociedad más justa y preparada para los nuevos
desafíos. Nuestros cursos están orientados a integrantes de distintas empresas y tienen como objetivo presentar temas teórico-técnicos con un
fuerte enfoque en aplicaciones para cada tipo de industria, a fin de que
puedan crecer profesionalmente y proponer nuevas y mejores soluciones.
Nuestros instructores están altamente capacitados en procesos de distintas industrias y cuentan con vastos conocimientos y amplia experiencia en
cada uno de los productos, soluciones y temas abordados.
A continuación le acercamos nuestro programa de cursos 2018 y lo invitamos a ser parte del intercambio de conocimiento capacitándose con
nosotros.

¿QUÉ INTERCAMBIADOR DE CALOR TENÉS INSTALADO?
¡ANIMATE A CONOCER TODAS LAS TECNOLOGÍAS!
INDUSTRIAS: ALIMENTICIA, FARMACÉUTICA, BIOTECNOLÓGICA, COSMÉTICA Y QUÍMICA

Nuestra capacitación propone un encuentro con nuestros expertos en intercambiadores de calor, en
donde se presentará en detalle todas las tecnologías disponibles y se analizarán ejemplos para poder
seleccionar el modelo que mejor se adapta a cada tipo de proceso.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

OBJETIVOS
- Introducir a los asistentes a los conocimientos técnicos sobre
el principio de intercambio de calor
- Profundizar en distintos tipos de equipos
- Entender criterios de cálculo
- Exponer casos para cada tipo de aplicación

CONTENIDOS
- Principios termodinámicos de calentamiento y enfriamiento
- Tipos de intercambiadores de calor:
- De placas y juntas
- Solbraceados
- De placas soldadas
- De casco y tubo
- De superficie rascada
- De casco y placas
- Espiralados
- Criterios de Cálculo: Procesos en línea y Batch
- Plantas completas de calentamiento y enfriamiento:
diferencias según complejidad, ventajas de la planta llave
en mano
- Equipamiento periférico: válvulas, filtros, instrumentos,
bombas, cuadro de vapor, cuadro de enfriamiento
- Conceptos por aplicación: diseño de pasteurizadores
(lácteas, cervecera, bebidas), enfriadores, calentadores, etc.

¿QUÉ BOMBA DEBO USAR PARA CADA APLICACIÓN HIGIÉNICA/SANITARIA?
INDUSTRIAS: ALIMENTICIA, FARMACÉUTICA, BIOTECNOLÓGICA, COSMÉTICA Y QUÍMICA

Este curso brindará los conceptos necesarios para conocer en detalle diferentes modelos de bombas utilizados en procesos higiénicos/sanitarios, y ofrecerá pautas para poder seleccionar la bomba
según cada aplicación.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

OBJETIVOS
- Presentar los diferentes tipos de bombas utilizadas en industrias
higiénicas/sanitarias
- Comprender las diferencias de cada uno de los modelos en
cuanto a funciones, diseño, material y características para
seleccionar la bomba adecuada según cada caso
- Exponer ejemplos

CONTENIDOS

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

- Presentación de bombas:
- Centrífuga
- Centrífuga autocebante o de anillo líquido
- Lobular
- Doble tornillo
- Mezcladora
- Selección de cada tipo de bomba según la aplicación
- Ejemplos de aplicaciones en procesos

¿QUÉ VÁLVULAS ELIJO PARA MI PROCESO?
INDUSTRIAS: PESADA, ACEITES Y GRASAS, ENERGÍAS RENOVABLES, AZUCAR, OIL & GAS, REFRIGERACIÓN Y HVAC
Y ÁREAS DE SERVICIO DE INDUSTRIAS ALIMENTICIA, FARMACÉUTICA, BIOTECNOLÓGICA, COSMÉTICA Y QUÍMICA

Esta capacitación ofrecerá un panorama completo de las diferentes tipos de válvulas disponibles y
brindará claves para saber cómo seleccionar el modelo correcto según cada aplicación.

DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

OBJETIVOS
- Presentar los diferentes tipos de válvulas utilizadas en diversas
aplicaciones
- Comprender las diferencias de cada uno de los modelos en
cuanto a funciones, diseño, material y características
- Exponer ejemplos

CONTENIDOS
- Presentación de válvulas:
- Mariposas
- Globo
- Diafragma
- Retención
- Asiento inclinado
- Esféricas / Bola
- Función, diseño, materiales, características especiales de cada una
- Ejemplos de aplicaciones en procesos

¿QUÉ INTERCAMBIADOR DE CALOR TENÉS INSTALADO?
¡ANIMATE A CONOCER TODAS LAS TECNOLOGÍAS!
INDUSTRIA: ACEITES Y GRASAS

Sabemos que cada industria requiere de componentes específicos para cada tipo de proceso.
Esta capacitación, orientada exclusivamente a la industria de Aceites y Grasas, propone ingresar en
un mundo de conocimiento y experiencias sobre diferentes aplicaciones a partir de la correcta selección de intercambiadores de calor y filtros específicas para esta industria. ¡Animate a conocer una
mirada diferente!
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

OBJETIVOS
- Presentar los diferentes tipos de intercambiadores de calor
utilizados en la industria de Aceites y Grasas
- Profundizar en las diferencias de cada uno para poder elegir el
más adecuado según cada tipo de proceso
- Exponer ejemplos y referencias de proyectos realizados y
diseñados específicamente para esta industria

CONTENIDOS
- Presentación de las distintas tecnologías en intercambio de calor:
- De placas y juntas convencionales
- De placas y juntas de canal ancho (free flow o wide gap)
- De placas soldadas
- De casco y tubo
- De casco y placas
- Selección del intercambiador de calor más adecuado para cada
etapa en los procesos de Aceites y Grasas
- Ejemplos de aplicación y referencias

¿QUÉ VÁLVULAS ELIJO PARA MI INSTALACIÓN HIGIÉNICA/SANITARIA?
INDUSTRIAS: ALIMENTICIA, FARMACÉUTICA, BIOTECNOLÓGICA, COSMÉTICA Y QUÍMICA

Conocer los distintos modelos de válvulas para instalaciones higiénicas/sanitarias que existen actualmente en el mercado es fundamental para analizar en profundidad las diferentes opciones en cuanto a
materiales, funciones y diseño. Nuestra jornada de actualización tiene como eje central ahondar en las
últimas tendencias, analizar ejemplos y ofrecer pautas para una correcta selección según cada aplicación.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento

OBJETIVOS
- Presentar los diferentes tipos de válvulas utilizadas en industrias
higiénicas/sanitarias
- Comprender las diferencias de cada uno de los modelos en
cuanto a funciones, diseño, material y características
- Exponer ejemplos

FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

CONTENIDOS
- Presentación de válvulas:
- Mariposas
- Simple y Doble Asiento
- Control
- Alivio y Seguridad
- Retención
- Asépticas (diafragma, fuelle)
- Evolución de sistemas manuales a automáticos (concepto matrix
de válvulas)
- Ejemplos de aplicaciones en procesos

CONOCÉ MÉTODOS INNOVADORES EN MEZCLADO,
HOMOGENEIZACIÓN, MICRONIZACIÓN Y RUPTURA CELULAR
En esta capacitación abordaremos diversas técnicas, sus principios de funcionamiento y aplicaciones
dentro de la industria. Daremos también información sobre sistemas y soluciones aplicadas.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

OBJETIVOS
- Comprender los principios de mezclado
- Conocer en detalle distintos tipos de homogeneizadores y sus
componentes
- Ahondar en los requerimientos para su instalación
- Analizar casos reales

CONTENIDOS
- Principios de Mezclado: mezclado dinámico y estático
Explicación técnica de ambos procesos
- Equipamiento en procesos de mezclado
- Ejemplo de aplicaciones
- Proceso de homogeneización, micronización y ruptura celular:
introducción a los homogeneizadores, principio de
funcionamiento, partes de un homogeneizador, conceptos
de presión de homogeneización, tipos de válvulas de
homogeneización
- Requerimientos de la instalación
- Equipamiento periférico: válvulas asépticas, bombas de
impulsión, intercambiadores de calor, instrumentación
- Requerimientos de limpieza

¿QUÉ INTERCAMBIADOR DE CALOR TENÉS INSTALADO?
¡ANIMATE A CONOCER TODAS LAS TECNOLOGÍAS!
INDUSTRIA: AZUCARERA

Sabemos que cada industria requiere de componentes específicos para cada tipo de proceso.
Esta capacitación, orientada exclusivamente a la industria Azucarera, propone ingresar en un mundo de conocimiento y experiencias sobre diferentes aplicaciones a partir de la correcta selección de
intercambiadores de calor y filtros específicas para esta industria. ¡Animate a conocer una mirada
diferente!
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo

OBJETIVOS
- Conocer en profundidad los diferentes tipos de intercambiadores
de calor utilizados en la industria Azucarera
- Ahondar en las diferencias de cada uno para poder elegir el más
adecuado según cada tipo de proceso
- Exponer ejemplos y referencias de proyectos realizados y
diseñados específicamente para esta industria

CONTENIDOS
- Presentación de las distintas tecnologías en intercambio de calor
aplicadas a los ingenios azucareros
- De placas y juntas convencionales
- De placas y juntas de canal ancho (free flow o wide gap)
- Evaporadores de placas de película ascendente/
descendente
- Selección del intercambiador de calor más adecuado para cada
etapa en el proceso de Azúcar de Caña
- Ejemplos de aplicación y referencias

MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

* Esta capacitación contará con la participación especial de Martin Ostermann,

Ingeniero de Ventas de KELVION PHE GmbH, especializado en equipos evaporadores
de placas de película ascendente/descendente en industria azucarera.

¿QUÉ INTERCAMBIADOR DE CALOR TENÉS INSTALADO?
¡ANIMATE A CONOCER TODAS LAS TECNOLOGÍAS!
INDUSTRIA: OIL & GAS, REFINERÍAS Y HVAC

Sabemos que cada industria requiere de componentes específicos para cada tipo de proceso. Esta
capacitación, orientada exclusivamente a la industria de Oil & Gas, Refinería y HVAC, propone ingresar en un mundo de conocimiento y experiencias sobre diferentes aplicaciones a partir de la correcta
selección de intercambiadores de calor y filtros específicos para esta industria. ¡Animate a conocer
una mirada diferente!
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

OBJETIVOS
- Presentar en detalle los distintos tipos de intercambiadores de
calor utilizados en aplicaciones de Refinería, Oil & Gas y HVAC
- Analizar las diferencias de cada uno para poder elegir el más
adecuado según cada tipo de proceso
- Exponer ejemplos y referencias de proyectos realizados y
diseñados específicamente para esta industria

A confirmar

CONTENIDOS

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

- Presentación de las distintas tecnologías en intercambio de calor:
- De placas y juntas
- De placas soldadas
- Solbraceados
- De casco y tubo
- Espiralados
- De casco y placas
- Selección del intercambiador de calor más adecuado para los 		
distintos procesos en aplicaciones de Refinería, Oil & Gas y
Refrigeración
- Ejemplos de aplicación y referencias

DE LA IDEA A LA ACCIÓN:
¿CÓMO DISEÑO UNA INSTALACIÓN HIGIÉNICA?
Esta capacitación le brindará todos los conocimientos necesarios para diseñar una instalación higiénica, profundizando en los requerimientos legales y en las características de los diferentes componentes que la integran.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento

OBJETIVOS

FECHA, HORA Y LUGAR

CONTENIDOS

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

- Explicar los requerimientos que debe cumplir una instalación para
que sea considerada higiénica
- Profundizar en los distintos tipos de componentes, destacando
las principales diferencias entre sanitarios y no sanitarios

- Marco regulatorio de instalaciones higiénicas
- Principios de diseño higiénico: materiales, geometría,
limpieza, drenabilidad, puntos muertos, acabado superficial
- Válvulas: comparativa entre válvulas sanitarias y no sanitarias
- Bombas: comparativa entre bombas sanitarias y no
sanitarias
- Intercambiadores de calor: comparativa de distintos diseños
- Instrumentación: comparativa entre conexiones
- Cañerías: principios de instalación, velocidades recomendadas
de limpieza
- Tanques: geometría, conceptos de diseño higiénico
- Dispositivos de limpieza recomendados
- Sistema de recuperación de producto

¿CÓMO LIMPIAR TANQUES Y LÍNEAS
PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE MI PLANTA?
Nuestra capacitación introducirá a los asistentes a los conceptos básicos de la limpieza CIP para poder aplicarlos y aprovechar el máximo beneficio de la recuperación del producto: evitar pérdidas de
valiosa materia prima realizando un proceso de manera automática y repetitiva.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

OBJETIVOS
- Entender los principios básicos y conceptos de limpieza CIP y 		
recuperación de producto
- Profundizar en los beneficios que trae la aplicación de esta
técnica (reducción de consumo de agua, tiempo de limpieza,
retorno de la inversión)

CONTENIDOS
- Principios básicos de limpieza CIP: qué es la limpieza CIP, 		
parámetros que intervienen
- Conceptos de limpieza según equipos a limpiar:
diferenciación de limpieza de tanques y líneas, velocidades
recomendadas, presión en dispositivos de limpieza, tiempos
de limpieza, recomendaciones de instalación
- Dispositivos de limpieza
- Recetas de limpieza
- Tipos de plantas CIP de distinta complejidad: concepto de
recupero de solución/agua, plantas móviles y fijas, versatilidad
según cantidad de tanques, cantidad de líneas de impulsión
- Principios básicos de recuperación de producto: qué es y en qué
casos es recomendable instalarlo
- Tipos de plantas según operación manual o automática
- Equipamiento e instalación: PIG, requerimientos de instalación

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS:
¿CÓMO PUEDO ALCANZAR EL MÁXIMO NIVEL DE EFICIENCIA?
Los avances en la tecnología permiten realizar tareas cada vez más complejas en menos tiempo, de
manera automática y segura. En este curso le brindamos las herramientas para poder automatizar
sus procesos y llevar a su planta al máximo nivel de eficiencia, reduciendo así los costos y los riesgos
operativos.
DIRIGIDO A
Técnicos, Ingenieros, personal
involucrado en proyectos de
ingeniería y en áreas de mantenimiento
FECHA, HORA Y LUGAR

A confirmar

OBJETIVOS
- Introducir a los asistentes a los conceptos de soluciones de
automatización de procesos en la industria higiénica
- Presentar ejemplos de plantas automatizadas y los beneficios
obtenidos con el uso de estos sistemas
- Comprender las principales diferencias entre plantas manuales,
semi-automáticas y automáticas, destacando la eficiencia y
ventajas de estas últimas

CONTENIDOS

EL CURSO INCLUYE

Material didáctico
Certificado de asistencia
Desayuno, refrigerio y almuerzo
MÁS INFORMACIÓN

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
+54 11 4727-2000
Capacitación sin costo
Cupos limitados

- Sistemas de operación Manuales vs Automáticos
- Definiciones de tecnología Mixproof
- Integración de limpieza CIP en los procesos automáticos
- Selección y características de válvulas automáticas higiénicas
- Selección y características de bombas higiénicas
- Instrumentación y sistema de control
- Buses de campo (AS-i, Profibus PA, Profinet)
- Sistema de control de procesos DCS y control BATCH
- Ejemplos y aplicaciones

EDELTRAINING
Intercambiando
conocimiento

EDELFLEX S.A.

www.edelflex.com
edeltraining@edelflex.com
Av. Gral. Belgrano 2487 - Don Torcuato, Bs.As, Argentina
+54 11 4727-2000

