
GRUPO GAS IBÉRICA 
VUESTRO ESPECIALISTA EN CLORO GAS EN ESPAÑA
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LA FINALIDAD DE ESTE 
CURSO ES: Conocer el cloro 
gas, manuales de buenas 
prácticas, reacción en caso 
de incidentes y correcta 
manipulación.

CURSO SEGURIDAD CLORO GAS
QUIMICA DEL AGUA 

 • Curso actualizado con las ultimas 
novedades en seguridad ;

 • Fruto de la experiencia de más de 80 
años en el envasado y distribución 
del cloro gas ;

 • Adaptado a los diferentes tipos de  
aplicación y uso del producto ;

 • Curso que se adapta a las normativas 
de seguridad y protección de los 
trabajadores ;

 • Este curso se imparte desde hace 
más de 30 años ;

 • Con más de un 80 % de aceptación 
en los alumnos ;

 • Siguiendo las Normativas Europeas 
en los temas legislativos.



 • Introducción ;
 • Procesos de fabricación y 
producción del cloro ;

 • Utilización del cloro en la industria 
química ;

 • Propiedades físico químicas ;
 • Funcionamiento de un recipiente 
de cloro ;

 • Procedimientos de control de 
recipientes ;

 • Contenedores y válvulas ;
 • Reglamento de stock y transporte 
(ADR) ;

 • Toxicidad y efectos del cloro en el 
organismo ;

 • Medidas de protección de las 
personas ;

 • Buenas prácticas de manejo ;
 • Sesión práctica de los 
conocimientos adquiridos.

 • Responsables de Prevención
 • Directivos
 • Personas que manipulan los envases
 • Mantenimiento

 DIRIGIDO A

 PROGRAMA

CURSO

LUGAR DE  
IMPARTICIÓN

En las instalaciones de cloración 
de la empresa cliente.

FORMADORES

Licenciado superior con amplia 
formación en la materia.

INCLUYE

Certificado de asistencia.

Diploma acreditativo  
de aprovechamiento del curso.

DURACIÓN

Un día: mañana teoría y tarde 
práctica.

CURSO SEGURIDAD CLORO GAS
QUIMICA DEL AGUA 
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