
SEMINARIO DE INTEMPERISMO Y CORROSIÓN AUTOMOTRIZ

27
Septiembre
2018

¿POR QUÉ ASISTIR?
Obtendrá un enfoque hacia la superación y profesionalización de 
los proveedores y todo aquel participe de la industria automotriz. 
Conocerá criterios de aceptación y rechazo respaldados en 
diversas normas desarrolladas por la industria automotriz.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todo el personal participe de:

Armadoras.
Ensambladoras.
Personal de control de calidad.
Manufactureras.
Fabricantes de auto-repuestos.
FFabricantes de carrocerías y remolques.

USTED APRENDERÁ:
Ensayos de corrosión cíclica en la industria automotriz:

 Caracterización de ambientes corrosivos y pruebas de corrosión al aire libre.
 Métodos de prueba de corrosión atmosférica de laboratorio.
 Monitoreo de prueba de corrosión y evaluación de muestras.

Intemperismo natural y acelerado en aplicaciones automotrices:

 Fuerzas de intemperismo.
  Pruebas de exposición al aire libre.
 Pruebas de laboratorio aceleradas.

9:00
 a 
17:00 hrs 

Hotel Holiday Inn
México
Dalí Aeropuerto

Viad. Río de la Piedad 260,
Magdalena Mixihuca, 15860
Ciudad de México, CDMX
T. 01 55 5036 0990

Inversión: 
$2,500.00
MXN + iva

Cupo limitado

¿QUÉ INCLUYE SU INVERSIÓN?
- Presentación de la sesión de trabajo
- Coffee break
- Comida

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

Teresa Ledezma
tledezma@xperto.com.mx

811 280 8159



FORMA DE REGISTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somos distribuidores exclusivos de las marcas Q- Lab, Datacolor y Leneta y contamos con un 
laboratorio de pruebas equipado con la última tecnología para ensayos de corrosión y evaluaciones.
Contamos también con técnicos certificados Nivel I por la National Association Corrosion Engineers 
(NACE) dentro del programa Coating Inspector Program CIP y con entrenamientos internacionales en 

Q-Lab Corporation,  ASTM , Auto Technology y  NACE.
Nuestra experiencia de más de 85,000 horas de prueba en cámaras de corrosión nos respalda.

Nombre:
Cargo:
Empresa:
Dirección Fiscal:
Ciudad y Estado:                                            C.P.
Teléfono:                                             Ext.                           
EE-mail:
RFC de la empresa:

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Teresa Ledezma
tledezma@xperto.com.mx

811 280 8159
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