
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA CHARLA "TECNOLOGIAS EN CONCENTRADOS DE ESPUMA" 
GRUPO DE TRABAJO OPERACIONAL HAZMAT 

SISTEMA NACIONAL DE OPERACIONES 
 

Esperando que Usted y su familia se encuentren bien de salud al igual que los miembros de 
su Cuerpo de Bomberos, queremos invitarlo a ser partícipe de la charla “TECNOLOGIAS EN 
CONCENTRADOS DE ESPUMA” del Grupo de Trabajo Operacional HAZMAT. 

 

Esta actividad organizada por el Grupo de Trabajo Operacional HAZMAT del Sistema 
Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, responde al primer eje de gobernanza de 
nuestro Presidente Nacional don Raúl Bustos Zavala, en referencia a la sistematización y 
estandarización de los procesos en los Cuerpos de Bomberos. 

 

La charla será desarrollada por: 
 Dewey Morrison, Business Development Manager, Foam Products North America
 Juan Pablo Covarrubias, Territory Manager para Latinoamérica y el Caribe

 

Comprenderá las siguientes temáticas: 
 Concentrados de espuma para control de incendios, formulaciones.
 Características y propiedades extintoras.
 Nuevas generaciones de concentrados, sus características y limitaciones en el 

control y extinción de incendios.
 

Fecha: lunes 05 de julio de 2021, 20:00 hrs. 

Metodología: Charla a través de plataforma ZOOM. 

Participantes (Debidamente inscritos en el RNB): 

 Presidentes Regionales

 Puntos Focales Operativos Regionales

 Superintendentes
 Comandantes

 Encargados / Inspectores Especialidad / Ayudantes

 Coordinadores Regionales Sedes ANB

 Oficiales de Compañía

 Instructores

 Bomberos



Acceso plataforma Zoom: 700 cupos 
 
Inscripciones: 
Los postulantes deberán inscribirse en el siguiente link hasta el domingo 04 de julio, 
18:00hrs. o agotar 700 cupos, lo primero que ocurra. 

 

Link (Copiar y pegar en buscador de internet): 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGJ- 
JTw3o5QWUJwurFcdKFdQgQqM9QbuvTO8yHiTZB3QEwAg/viewform 

 

 

Importante: 
Detallar correctamente en el formulario su nombre completo, cargo y correo electrónico 
que servirá para actualizar y enviar información posterior de la Charla en caso necesario. 

 

Condiciones de participación: 
Para asegurar ingreso, los participantes deberán ingresar a la plataforma ZOOM entre 19:30 
y 19:50 hrs. indicando NOMBRE y APELLIDO. 
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