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El análisis de proceso proporciona una información imprescindible para los procesos industriales actuales, ya sea para 
el control del producto fabricado, la limitación de emisiones o la seguridad y fiabilidad de las instalaciones. 

Pero necesitamos datos fiables. Conseguir que un analizador proporcione información es fácil, pero que esta 
información sea fiable es mucho más difícil; no solo el equipo debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
calibración, además el equipo debe disponer de muestra continua de proceso y ésta no debe ser modificada en el 
sistema de acondicionamiento de muestras. 

Y los problemas no están ya en los analizadores, 
estos son fiables;  están en el sistema de toma de 
muestras. Por eso es crítico tener claros los 
conceptos básicos del proceso, conocer los 
problemas habituales y, sobre todo, cómo 
identificarlos y resolverlos rápidamente.

Este curso de un día y medio de duración, 
organizado por Swagelok Ibérica e impartido por el 
experto en Analizadores D. Francisco Brunet (Dow 
Chemical), está orientado a técnicos de 
mantenimiento de sistemas de toma de muestra de 
análisis de proceso. Para que dispongan de 
herramientas de diagnóstico y resolución de 
problemas y los responsables de proceso puedan 
tomar decisiones correctas que lleven el proceso a 
las condiciones esperadas.

CURSO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TOMA DE MUESTRA

Instructor D. Francisco Brunet

Responsable Analizadores Dow Chemical Ibérica

Duración Un día y medio, ampliable a la tarde del segundo día para preguntas y consultas

Horario 9 a 18 h. el primer día
8 a 14 h. el segundo día (ampliable a la tarde, si el alumno opta por ello)

Programa • Descripción de un sistema de toma de muestra en analizadores de proceso

• Conceptos básicos de proceso

• Componentes habituales en sistemas de toma de muestra. Consejos de mantenimiento

• Mantenimiento: problemas típicos

• Diagnóstico y resolución de problemas de retardo de muestra

• Técnicas de acondicionamiento de muestra

Ejercicios Durante el curso, los asistentes deberán resolver ejercicios prácticos con un sistema de 
toma de muestra real, para aprender a resolver problemas típicos como obturación de 
muestra, filtración inadecuada, fugas en componentes, etc.
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El instructor
D. Francisco Brunet
Responsable de Analizadores en Dow Chemical Ibérica

Francisco Brunet Bofarull es el líder de mantenimiento de analizadores 
on-line en las plantas de Dow Chemical, Tarragona. Con una experiencia 
acumulada de más de 30 años, Sisco Brunet ha liderado diferentes 
proyectos de instalación y puesta en marcha de procesos industriales 
con analizadores, implementación de requerimientos medioambientales 
o puesta en marcha de sistemas de comunicación digital. 

Ingeniero Eléctrico por la Universidad Politécnica de Cataluña, con 
especialización en Sistemas de Control y Electrónica, es miembro del 
Equipo Global de Analizadores de Dow Chemical. Combina una activa 
colaboración social con actividad docente en Tarragona para la formación 
y selección de talento para su equipo.

Datos del curso
Día Localidad Dirección

6 y 7 Febrero 2018 Tarragona AC Tarragona (Avda. Roma, 8) 

13 y 14 Febrero 2018 Madrid NH Madrid Nacional (Paseo del Prado, 48) 

Plazas disponibles Limitado a 25 asistentes máximo por curso

Coste del curso 850 € por asistente
Incluye almuerzo del primer día

15% descuento por asistente a partir de 3 asistentes de la misma empresa

Swagelok Ibérica

Para reservar su plaza, contacte con Swagelok Ibérica, al teléfono 
902 185 185 o envíe un correo electrónico a 

abel.romero@swagelok.com
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http://www.youtube.com/user/swagelok
http://www.facebook.com/SwagelokIberica
http://www.linkedin.com/company/v-lvulas-y-conexiones-ib-rica-slu

