
SeminarioS 2008

  “el Seminario es Gratuito, Pero de Cupo Limitado”

Water Transfer Systems
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INVITACION 2008inViTaCion 2008
 Seminario GeneraL De BomBaS Para TranSFerenCia De aGUa
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Estimado Amigo Relacionado a la Industria de Sistemas de Agua,

Franklin Electric se dispone a realizar una serie de seminarios en Latinoamérica de 
sus productos para Transferencia de Agua! Nos daría mucho gusto que usted nos 
acompañe a uno de estos eventos. En cada seminario usted tendrá la oportunidad 
de conocer más a fondo los productos que Franklin Electric ofrece a trvés de su línea 
Water Transfer Systems, sus características, sus límites de diseño, así como aclarar 
cualquier duda que tenga al respecto. Podrá convivir con el personal de Franklin 
Electric y conocer a otras personas que se dedican a actividades similares en su misma 
región. A continuación aparecen las fechas y los lugares donde se llevaran a acabo 
estos seminarios. Le sugerimos sólo inscribirse a uno de ellos.

El seminario no tiene ningún costo, es totalmente gratuito, pero es de cupo limitado. 
Los registros se respetarán por el orden en que sean recibidos. 

Es necesario registrarse para asegurar su lugar en este evento. Favor de enviar la 
ficha de inscripción lo antes posible indicando el seminario al que desea asistir, o 
comuníquese al siguiente correo electrónico:

LatinAmerica@fele.com

enviar el registro 
(adjunto) vía:
Fax al +52 (81) 8864 8445
e-mail – Latinamerica@fele.com

Tel. +52 (81) 8000 1000
Lada sin costo desde méxico:
01 800 801 FeLe (3353)

aGenDa
8:30am    –  reGiSTro  
9:00am    –  iniCio De Seminario
  Bombas para Fuentes y Jardines
  Jardines Acuáticos, Estanques y Filtros
  Bombas para Aguas Residuales 
12:30pm  –  aLmUerZo (comida)
1:30pm    – Bombas para HVACR
3:30pm    –  CoFFee BreaK
3:45pm    – Bombas de Acoplamiento Magnético 
  Bombas para Acuarios
  Sesión de Preguntas y Respuestas
5:00pm    –  Fin De Seminario

Mérida, Febrero 26
Hotel Fiesta Américana

Tel: (999) 942 1111

Panamá, Marzo 11
Hotel Crown Plaza
Tel: (507) 206 5555 .

Distrito Federal, Abril 1
Hotel Fiesta Americana Reforma

Tel: (55) 5140 4100

Bogotá, Abril 15
Hotel Bogotá Plaza
Tel: (571) 632 2200

Guayaquil, Abril 17
Hotel Hilton Colón
Tel: (593) 4268 9000


