
RELATOR

Thomas R. Keeler. Presidente de TRK Engi -
neering Services Inc., un grupo de servicios 
de consultoría especializado en precipitadores 
electrostáticos y su aplicación en numerosos 
escenarios industriales. Gerente y principal 
orador de Precipitator Seminars, realizando 
seminarios sobre precipitadores electrostáticos, 
internacionalmente, junto con sus socios Jacob 
Katz y Herbert J. Hall. Tom es ingeniero eléc -
trico con 30 años de experiencia en el campo de 
remoción de partículas, incluyendo 5 años como 
ingeniero de servicio de campo en Environmen -
tal Elements Corporation, una compañía líder en 
la manufactura de precipitadores.

Valor del Seminario (Incluye Coffee 
Breaks, Almuerzo e Impuestos):
US Dollar 1100.00 / P 650.000 pesos chilenos
Se realizará un 10% de descuento a los pagos 
realizados antes del seminario

Enviar formulario a:
espseminar@apcnetwork.com

Gianfranco Schiattino
56-9-97767847

Organizado por:
TRK Engineering Services Inc.
1-978-287-0550
www.apcnetwork.com

Traducción simultánea por Intérpretes 
Asociados

TEMARIO

•  Fundamentos de Precipitadores Electrostáticos.

•  Diseño y aplicaciones especiales de 
   Precipitadores del tipo seco y húmedo.

•  En que forma afectan a la precipitación los 
   factores de proceso y como pueden ser usados.

•  Causas de los problemas en los Precipitadores 
   y cómo solucionarlos.

•  Como usar la resistividad para lograr una 
   precipitación exitosa.

•  Cómo utilizar acondicionamiento de gas.

•  Cómo evaluar y corregir la distribución de gas 
   en la práctica.

•  Cómo puede ser usada la carta de opacidad 
   para efectuar evaluaciones importantes. 

   significan los valores de voltaje y corriente.
•  Características y controles eléctricos; que 

•  Cómo usar los medidores del panel de control, 
   las puertas de observación, y otros métodos de 
   ayuda a la evaluación.

•  Cómo inspeccionar un Precipitador.

•  Qué necesitamos para minimizar el deterioro 
   de los componentes de un precipitador.

   Precipitadores traídos por los asistentes.

Otros Temas a Ser Tratados:

•  Aplicaciones de Filtros de Mangas

•  Mejoras en un Precipitador. El uso de 
   Transformadores de Alta Frecuencia, 
   Juice Cans y otros equipos y técnicas.

Roberto Anticevic
1-978-505-5605

Orlando Gonzalez
56-9-82341851
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