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Ejemplo de módulo de 
entrenamiento:
Modulo #1
Introducción a la clasificación general de los 
equipos de bombeo y los conceptos básicos de la 
hidráulica para comprender y monitorear mejor el 
rendimiento y operación de su bomba.

Temas
1. Principios de los sistemas de bombeo
2. Tipos de bombas
3. Elementos de un sistema de bombeo
4. Principios hidráulicos de las bombas
5. Sistema en serie y paralelo
6. Ciclo de vida de una bomba
7. Evaluación

Pump System Academy, impulsada por 
Dynapro Pumps, ofrece capacitaciones 
a la medida para su equipo, para su 
operación y para el mantenimiento de 
sus sistemas de bombeo.

Material de capacitación

• Módulo de contenidos
• Presentación de contenido
• Material didáctico
• Evaluación
• Constancia de capacitación

Todo este material es entregado por parte de 
Pump Systems Academy al adquirir alguna de 
nuestras capacitaciones.

Invertimos más de 40 horas en elaborar la estrategia de valoración 
para su sistema de bombeo.

Estamos a su lado durante todo el proceso.
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Pump Systems Academy nace 

como una respuesta a la necesidad de nuestros 
clientes para entrenar a profesionales en 
sistemas de bombeo.

Capacitaciones
Beneficios para usted

Beneficios para su operación 

Durante más de 30 años de experiencia con 
cientos de clientes alrededor del mundo, Dynapro 
Pumps ha observado una gran necesidad de 
capacitación en Sistemas de Bombeo, la cual trae 
importantes consecuencias medioambientales, 
económicas y de seguridad.

Acelerando la transición hacia una minería 
sustentable, reduciendo el consumo de energía, 
agua y partes.

EN SITIO

SALÓN DE CLASES

EN LÍNEA

• Dominio y control en sus sistemas de bombeo
• Rápida detección y solución de sus problemas 

de bombeo
• Ser reconocido como un colaborador confiable 

en su operación

Equipo de mantenimiento 
más preparado

Operación más segura Reducción de
costes operativos

Reducción de
impacto medioambiental
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