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#QUEDATEENCASA

#APRENDECONHILTI 

WEBINARS JUNIO

Seguridad, Productividad y Ahorro de Costos con 

Manejo Efectivo del Parque de Herramientas

Martes 9 de Junio, 2020

10:00 am (CDMX)

Duración: 30 minutos

Conoce la implementación de medidas para la reducción y el 

control de costos a través de nuestras soluciones.

Innovación y Nuevas Tecnologías en Obras 

Civiles: Seguridad Productividad & Ahorros

Jueves 11 de Junio, 2020

10:00 am (CDMX)

Duración: 30 minutos

Conoce la implementación de medidas para la reducción y el 

control de costos a través de nuestras soluciones.

Innovación y Nuevas Tecnologías en Obras de 

Acero: Seguridad Productividad & Ahorros

Conoce la implementación de medidas para la reducción y el 

control de costos a través de nuestras soluciones.

Martes 16 de Junio, 2020

10:00 am (CDMX)

Duración: 30 minutos

Soluciones Hilti para instalación de rejillas y 

fijación en acero

Miércoles 17 de Junio, 2020

08:30 am (CDMX) 

Duración: 55 minutos

Explicaremos los principios de la app de rejillas, soluciones 

Hilti disponibles, características, innovaciones, obras de 

referencia y más temas relacionados.

Ing. César Gómez

https://www.hilti.com.mx/content/hilti/W2/MX/es/servicios/servicios-de-herramienta/webinars.html
https://register.gotowebinar.com/register/5109277009694822927
https://register.gotowebinar.com/register/6761273439218993167
https://register.gotowebinar.com/register/8946581386726135311
https://ask.hilti.com.pa/webinar/soluciones-hilti-para-instalacion-de-rejillas-y-fijacion-en-acero/3ab80Xh
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Barreras Cortafuego Avanzado

Martes 23 de Junio, 2020

10:00 am (CDMX)

Duración: 55 minutos

Conoce sobre compartimentación de edificios mediante los 

tipos de protección pasiva contra incendios y sus aplicaciones 

basadas en códigos, estándares y aprobaciones.

Sistemas cortafuego y movimiento sísmico

Miércoles 1 de Julio, 2020

08:30 am (CDMX)

Duración: 55 minutos

Conoce la importancia de la resistencia al movimiento sísmico 

de los sistemas de protección pasiva contra incendios y los 

estándares de pruebas.

Ing. Paloma Pérez Ing. Gabriela Halicki

#QUEDATEENCASA

#APRENDECONHILTI 

WEBINARS JUNIO

https://www.hilti.com.mx/content/hilti/W2/MX/es/servicios/servicios-de-herramienta/webinars.html
https://ask.hilti.com.pa/webinar/sistemas-cortafuego-avanzado/Wagfe2C
https://ask.hilti.com.pa/webinar/sistemas-cortafuego-y-movimiento-sismico/Nfa8wgZ
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Para los 3 primeros webinars:

1. Para inscribirte, da clic sobre la imagen del 

webinar que te interesa.

2. Si se abre la ventana de seguridad, da clic en 

‘Allow’ o ‘permitir’.

3. Se abrirá la pantalla de registro donde verás el

título del webinar en la parte superior.

4. Ingresa la información en cada campo.

5. Da clic en ‘Registrar’ y listo!

6. Recibirás en tú correo la confirmación de tu 

registro y el link de acceso para ingresar a la 

plática el día del webinar.
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Para los webinars del 17 de junio en adelante:

1. Para inscribirte, da clic sobre la imagen del webinar que te 

interesa.

2. Si se abre la ventana de seguridad, da clic en ‘Allow’ o 

‘permitir’.

3. Se abrirá la pantalla del webinar. En la parte inferior da clic en

‘REGISTRO’.

4. Se abre la pantalla de inicio de sesión o registro. Da clic en 

correo electrónico o usa las opciones alternas. 

5. Si diste clic en correo electrónico y no cuentas con un registro 

en Hilti, da clic en ‘Registrar’ y llena los datos del registro. Si ya 

cuentas con un registro usa tu correo y contraseña de Hilti. 

6. Una vez ingresado regresarás a la pantalla de la izquierda. Da 

clic en ‘Registrar’ y listo!

7. Recibirás en tú correo la confirmación de tu registro y el link de 

acceso para ingresar a la plática el día del webinar.


