Mejores prácticas sobre Aire Acondicionado
Automotriz
No se pierda este seminario altamente informativo.
Ofrece la información más actualizada disponible sobre A/C.

Una oportunidad única de formación de A/C
Mejores Prácticas y Proveedores de Aire Acondicionado.
Sábado 6 de Abril 8 a.m – 4 p.m
8 a.m Inscripción y Desayuno continental.
8.30 a.m Mejores Prácticas de Aire Acondicionado
11.30 a.m Almuerzo y Exhibidores
1 p.m Mejores Prácticas de Aire Acondicionado

Centro de Convenciones de
Puerto Rico
100 Convention blvd.
San Juan, PR 00910
Temas Principales
Este curso describe las Mejores Prácticas
sobre el mantenimiento y la reparación
de sistemas de Aire Acondicionado móvil.
Cuando se apliquen los procedimientos
destacados en este programa se conseguirá
un diagnóstico más preciso, reparaciones de
mejor calidad en su durabilidad, reducción de
visitas y mejora del servicio al cliente.
La presentacion en formato “Boot Camp”
ofrece “todo lo que necesite/nada que no
necesite” de un Modo altamente informativo
y rápido. Los temas destacados del curso
incluyen,
• Sistemas de A/C: Qué hacen y Cómo
lo hacen.
• Componentes de Sistemas de A/C:
Descripción y operatividad.
• Refrigerantes y Aceites del Sistema
de A/C
• Mantenimiento básico y precauciones en el Sistema de A/C

❑ Miembros MACS $55
❑ No Miembros $75
Compañía

Teléfono

Dirección

Fax

Ciudad

Estado

Código postal

Correo electrónico

✔ Marque la casilla correspondiente :

❑ miembro

❑ no miembro

Nombre:

$

Nombre:

$

Nombre:

$

Nombre:

$

✔ Marque una casilla:
❑ American Express

❑ Visa

❑ Mastercard
❑ Discover

Número de la tarjeta
Firma

Total

$

Expira
Fecha

Código de Seguridad

• Registro en local $75 - Register on site
* Los No Miembros que se unan a MACS en 30 días de la fecha del Clinic podrán recibir la diferencia de la cuota
de inscripción de los miembros a los no-miembros en forma de crédito en la primera anualidad.

Enviar a: 225 S Broad St, Landsdale, PA 19446. Fax a : (215)631-7020x0

Mobile Air Conditioning
Society Worldwide
P.O. Box 88
Lansdale, PA 19446

Formación sobre Reparación de A/C…..
¡Puede usarlo al instante!

Información que necesita conocer….
Formación sobre Aire Acondicionado
MACS le invita a su Clínic (clase
práctica) altamente informativo y
económico en

San Juan, PR

6 de ABRIL

Cuando usted se registra en este evento de MACS, nos provee de datos personales incluídos su nombre, empresa
afiliada, número de teléfono y correo electrónico. MACS utiliza esta información para
su registro en dicho evento y ,de este modo, poder contactarle y proveerle de información útil.
Recopilamos dicha información,junto la de otros asistentes, para posiblemente facilitar la lista de registrados en
dicho evento a exhibidores que deseen realizar un seguimiento a los asistentes ofreciéndoles sus productos o
servicios.
Cuando usted entrega la inscripción al evento a MACS está autorizando el uso de sus datos como se mencionó
anteriormente.

