
Sociedad de Prevención de Asepeyo 
Delegación de Zamora 

C/ Diego de losada, 7-9. 49018. Zamora 
Teléfono 980 557679 

 
 

Zamora, 3 de Septiembre de 2013 
 
Estimada/o Amiga/o: 
 
Desde hace ya unos cuantos años la Sociedad de Prevención de Asepeyo ha apostado por poner  a 
disposición de sus clientes un catálogo de cursos formativos con un elevado componente 
práctico, nuestro objetivo es que  los trabajadores que asistan a los mismo puedan adquirir nuevas 
habilidades y consolidar conocimientos. 
 
Bajo el lema “La práctica es un maestro excepcional” Cayo Plinio Cecilio - El Joven S. I d.C, me gustaría 
invitarte a una presentación demo en la Unidad de Formación Práctica del Simulador de 
Incendios, que se celebrará el 13 de viernes, de 9.30 a 10.30  en la acera de la  Oficina Territorial de 
Trabajo de la JCYL. Próxima a la plaza de la Marina dirección Avda. de Requejo, 4 ( Si hubiese algún 
cambio de última hora en su ubicación os mantengo informados). 
 
El objetivo de este curso demo es darles a conocer las posibilidades que el simulador de incendios 
puede aportar en la formación PRÁCTICA de los trabajadores de una empresa. 
 
Para ello durante esta hora trabajaremos aspectos prácticos de su interés, que a continuación le paso 
a detallar: 
 
Módulo I: Formación de Equipos de Primera Intervención ante un Incendio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto que las invitaciones son personales y limitadas, te ruego la confirmación  de tu asistencia 
en el email jcastrodelamo@spasepeyo.es 
 
Aprovechando la ocasión te envío un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
Javier Castro de Lamo 
Tlf: 980557679 
Sociedad Prevención ASEPEYO ZAMORA 
 

 
 

Unidad de Formación Práctica  
del Simulador de Incendios 

100% seguro 
100% respetuoso con el medio ambiente. 

 

• Orientación en espacios inundados 
de humo con baja visibilidad. 

 
• Identificación y correcto manejo de 
los diferentes extintores portátiles. 
 
• Identificación y manejo de Bocas de 
Incendio Equipadas. 
 
• Fenómeno Flashover 
  o combustión súbita generalizada. 
 
• Actuación Práctica sobre  fuego real. 
 


