Humboldt Mfg. Seminario Geotécnico de suelos
Julio 9-12, 2019

Humboldt Mfg. Le da placer en anunciar su seminario anual de capacitación geotécnica. Este
seminario de 4 días está diseñado para el personal de laboratorio que desea mejorar su
conocimiento de las pruebas de resistencia al corte de los suelos. El seminario incluye conceptos
teóricos, capacitación práctica, configuración de equipos disponibles comercialmente y una sesión
de preguntas y discusiones. Cada persona que asista recibirá un certificado de finalización. Espacio
es limitado.
Objetivo del seminario
•
•



Conceptos teóricos de pruebas de resistencia al corte, impartido por un instructor.
Capacitación teórica y práctica de métodos de ensayo de acuerdo con las siguientes
normas:
 ASTM D2435 & D5084 - Permeabilidad
 ASTM D2435- Consolidación unidimensional
 ASTM D4767- Pruebas Tri-axiales
 ASTM D3080- Corte directo
Ayudar a los técnicos a comprender mejor los factores que influyen los resultados y
la importancia de seguir el procedimiento de la ASTM.

Martes, miércoles, jueves y viernes Julio 9-12................. $850,00 por persona

Horario de clase cada día 9:00AM a 4:30pm (el almuerzo se proporcionará cada día.)

*********************************************************************************
Nombre de la empresa _______________________________________________________
Persona de contacto ________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________

Ciudad _________________________ Pais ___________ Código Postal ____________________

Teléfono #________________________________ No. Asistir __________________

Nombre de Attendee______________________________________________________
Nombre de Attendee______________________________________________________

Monto total $850,00 por participante Pago por: Cheque _____ Tarjeta de crédito _________

Los pagos con tarjeta de crédito deben hacerse poniéndose en contacto con Nestor Chonillo
en 800 544 7220 EXt 6386
Ubicación del seminario: Humboldt Mfg. co 875 Tollgate Road Elgin IL 60123

Sugerencia del hotel: Holiday Inn Hotel & Suite Elgin 495 Airport Road Elgin IL 60123 847488-9000

Número limitado de habitaciones están disponibles bajo la tarifa corporativa de Humboldt en
el Holiday Inn Elgin. Las reservaciones se pueden hacer llamando a Holiday Inn directamente,
mencionar Humboldt Manufacturing o ir en línea a holidayinn.com/elginil para obtener la
tarifa con descuento.

* Por favor, no hacer arreglos de vuelo hasta que la confirmación de la
reserva de clase sea oficial desde Humboldt Mfg.
* Pago con cheque o tarjeta de crédito requerida en el momento de
Registro.

