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Capacitación 
en neumática, 

hidráulica y 
más

Cursos, wébinars y talleres en la agenda de 
Micro automación.

Micro automación
www.microautomacion.com.ar

Micro automación es una empresa líder en neu-
mática a nivel internacional. De origen argentino, 
fabrica y comercializa sus productos en todo el 
continente, con representantes sitos en diversos 
países de la región.

Desde su posición de experiencia y conocimien-
to, tanto teórico como práctico, colabora con 
la comunidad no solo proveyendo productos y 
soluciones de calidad, sino también un nutrido 
cronograma de capacitación para todos los y las 
interesadas.

Cursos, talleres y wébinars forman parte de 
la agenda habitual, cuyo detalle se puede ver 
anunciado en la página web de la empresa. En 
esta ocasión en particular, destacamos las próxi-
mas capacitaciones que se llevarán a cabo du-
rante estos últimos días de julio e incluso en 
agosto.

Más información sobre estas y otras opciones de 
capacitación de la empresa, informes e inscrip-
ciones:

 » comunicacion@micro.com.ar
 » capacitacion@micro.com.ar

Detección de fallas en circuitos 
neumáticos
En primer lugar, el curso “Detección de fallas en 
circuitos neumáticos”, de modalidad totalmente 
online, de dos semanas de duración: todos los 
martes y jueves de 10 a 12 h, a partir del 19 y has-
ta el 28 de julio. Durante los cuatro encuentros, 
el experto Horacio Villa tendrá por objetivo que 
su alumnado sepa interpretar un circuito neumá-
tico en base a documentación técnica y que ana-
lice, en forma sistémica y precisa, las probables 
fallas que en este pudieran ocurrir.

El curso está especialmente dirigido a personal 
técnico, de producción, ingeniería y manteni-
miento, y tiene un valor de 11.500 pesos argen-
tinos.
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Selección de amortiguadores hidráuli-
cos de choque
El 27 de julio es el turno del wébinar “Selección 
de amortiguadores hidráulicos de choque”, to-
talmente gratuito y también dictado a distancia, 
de forma online. A partir de las 11 de la mañana, 
se verán los aspectos de selección de los amorti-
guadores hidráulicos de choque, que en el cam-
po de la automatización industrial cumplen una 
importante función en la dinámica de movimien-
to de las máquinas y equipos.

Quien esté interesado/a debe registrarse, y una 
vez que lo haga le llegará un mail con el acceso 
al Zoom del wébinar, quizá el día anterior o el 
mismo día del seminario.

Detección de fallas
En agosto, llega el taller sobre detección de fallas, 
de modalidad presencial.

El viernes 5 de agosto de 9 a 12:30 h el taller pre-
sencial a cargo de Horacio Villa está orientado a 
personas con una base teórica de neumática que 
requieran pasar a la práctica. 

Se analizarán distintos circuitos neumáticos bási-
cos y de mediana complejidad, con el agregado 
de anomalías para detección de sus fallas; se ve-
rán en forma procedimental los pasos para de-
tectar anomalías en un circuito neumático, y se 
practicará la interconexión de componentes uti-
lizando paneles didácticos con tecnología neu-
mática.

El costo es de 4.500 pesos argentinos, y hay cupo 
para doce personas.


