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etróleo y Gas

“Vale la pena tomar este tipo de 
cursos no sólo para mejorar a tu 
empresa sino para mejorar el 
servicio a tus clientes”.

PROYECTOS Y MONTAJES METAL Y MECÁNICA
Héctor R.,
Ingeniero de Proyectos.

PROGRAMA DE ESTÁNDARES

API 650, 653 Y 620
PARA TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO

“Me llevo nuevos e importantes 
conocimientos en la normativa de 
tanques, los cuales serán soporte en 
el crecimiento del negocio”.

EQUIPOS DE PROCESO MEXICANOS 
Rafael E., 
Gerente.
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Los avances tecnológicos que persiguen cada vez mayor 

productividad están jugando un papel primordial en la 

producción de hidrocarburos. Como equipo medular en 

esta industria, los tanques de almacenamiento no se 

quedan atrás.

Prepárese para los altos niveles de producción que se 

prevén en el mercado con este indispensable programa 

para la correcta estandarización en el diseño, 
construcción, inspección, mantenimiento y regulaciones 
propias de estos equipos.

RECUERDE: UNA OPERACIÓN CON 
PERSONAL CAPACITADO

¡AHORRA COSTOS Y AUMENTA LA 
“VIDA ÚTIL” DE LOS TANQUES!

API 650, 653 Y 620
¿Por qué INSCRIBIRSE YA?

Asegúrese de que sus tanques de almacenamiento 

están cumpliendo con los estándares mundiales, 

así podrá hacerle frente a la COMPETENCIA 

extranjera.

¿Cómo se ADAPTA la norma a su equipo? Conozca 

la aplicabilidad de los tres códigos (650, 653 y 620) 

aplicados a las necesidades operativas de su 

compañía. 

¡Vuélvase un colaborador indispensable para su 

empresa! Con este curso, usted mejorará la 

SELECCIÓN de los materiales para los tanques  

(así como los techos que los protegen). 

Sea capaz de hacer el MONTAJE de cada 

componente (fondos, paredes, accesos, etc.).

Optimice sus prácticas de INSPECCIÓN o 

REPARACIÓN para tanques de almacenamiento 

en servicio… ¡Logrará hacerlo como todo                     

un experto!

DIRIGIDO A:

Personal de la industria del petróleo, proveedores o subcontratistas responsables del diseño, 

construcción, inspección, mantenimiento u operación de tanques de almacenamiento 

sobre tierra, según estándares API.

CDMXJULIO
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TEMARIO:

1. CONTEXTO GENERAL.
a) Principales aspectos de los 
estándares.
b) Objetivos.
c) Definiciones.

2. CONOCIENDO EL CÓDIGO.
a) Orientación.
b) Alcance.
c) Limitaciones.
d) Responsabilidades.
e) Documentación.

3. DISEÑO.
a) Parámetros de diseño.
b) Selección de materiales.
c) Diseño de fondos.
d) Diseño de paredes.
e) Diseño de techos.
f) Diseño de accesos y boquillas.
g) Diseño de fundaciones.

4. FABRICACIÓN.
a) Preparación de materiales.
b) Trazado y fabricación de fondos.
c) Trazado y fabricación de paredes.
d) Trazado y fabricación de techos.

5. MONTAJE.
a) Ensamblaje de fondos.
b) Ensamblaje de paredes.
c) Fabricación de accesos y boquillas.
d) Ensamblaje de techos.

6. INSPECCIÓN.
a) Tipos de inspección.
b) Criterios de Frecuencia.

7. REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN.
a) materiales.
b) Conservación del estampe API.
c) Procedimientos de Soldadura.
d) Consideraciones de Diseño.



Compañía:           

Giro:

Dirección:

Col: Ciudad/Delegación:

Estado: C.P.:

Fax: R.F.C.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

¡Más de 300 cursos  que puede 
llevar a su empresa!

Cargo:

Nombre:

e-mail:Tels :                 

Fecha de pago:

Método de pago:

Últimos 4 dígitos de la cuenta de pago:

PRECIO DE INVERSIÓN

15%        A PARTIR DE 3 PARTICIPANTES 
           SOBRE LA TARIFA QUE APLIQUE 
           

DE DESCUENTO A GRUPOS

PAGANDO AHORA

MÁS IVA$21,990 .00

JULIO

MÁS IVA$24,950 .00

INCLUYE
Información estratégica, material de 

trabajo, firma de la Constancia de 
Habilidades DC-3*, coffee break y la 

exposición de un prestigiado consultor.

*Llevarla impresa y 
debidamente llenada.

de 9 a 18 hrs.
H OR AR IO

1.  LLENAR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
     (ANEXA A ESTE FOLLETO) Y ENVIAR 
     POR E-MAIL A NUESTRAS OFICINAS.

2.  CHEQUE A NOMBRE DE:
      PEM INSTITUTE SCP

3.  DEPÓSITOS EN VENTANILLA.
     BANORTE
     CUENTA: 0433782391
     SUCURSAL: ALTABRISA MILENIUM

4.  TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS.
     BANORTE
     CLABE:  072910004337823919

5.  ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE 
     SU DEPÓSITO SELLADA.
     contacto@neopetrol.com

POLÍTICAS DE CALIDAD E INSCRIPCIONES:
Conozca detalles sobre sustituciones,

cancelaciones y más en:
www.NeoPetrol.com/Politica-Inscripcion

FORMA DE INSCRIPCIÓN

Favor de enviar la solicitud por e-mail a la brevedad posible

API 650, 653 Y 620
CDMXJULIO
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