
ITINERARY

DÍA 1
8:00 a.m. – 5:30 p.m.

DÍA 2
8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Se servirá desayuno, almuerzo y 
comidas todos cortesía de 
Schluter®-Systems

• Construye un baño sin barreras
• Construya un tocador y un borde de bañera personalizados usando

Schluter®-KERDI-BOARD
• Instale un Schluter®-KERDI-LINE desagüe en una ducha sin barreras
• Acento a KERDI-BOARD niche usando perfiles seleccionados
• Y más!

Este taller de dos días incluye instrucción en el aula y 
demostración. Si las regulaciones locales de salud y 
seguridad lo permiten, podemos ofrecer actividades 
prácticas de los asistentes. 
Aprenda a:

Taller de innovación:
PARTE 2
Únase a nuestros expertos técnicos para participar en un taller de temas avanzados gratuito, donde 
llevaremos su conocimiento de los productos y sistemas de Schluter al siguiente nivel.

* Para participar en el Taller de Innovación: Parte 2, debe haber completado la Parte 1 de la serie.

Miami, FL
5 - 6 de octubre de 2022
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Scan here 

to register!

Inscríbase para un taller en línea en el sitio www.SchluterEvents.com 
Para obtener más información, por favor, envíe un correo electrónico a 
education@schluter.com

 Este taller se llevará a cabo de acuerdo con todas las normas de salud y seguridad COVID-19 aplicables. El personal de Schluter y los asistentes al 
evento deben cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglas aplicables en vigor en el momento del evento.



TALLER DE INNOVACIÓN: PARTE 2

Nombre de la compañía:

 Centro local

 Distribuidor  

Contratista (tipo) _______________________________

Otro (tipo) ____________________________________

Dirección:

Ciudad:

Estado:         Código postal:

Teléfono: 

Fax:

Correo electrónico:

 Vendedor Diseñador Arquitecto

 Instalador Gerente 

Contratista (tipo) _______________________________

Otro (tipo) ____________________________________

Dirección:

Ciudad:

Estado:        Código postal:

Teléfono: 

Celular: 

Fax:

Correo electrónico:

Recomendado por:

2/2

Lugar: Hilton Miami Dadeland
9100 N. Kendall Drive, Miami, FL 33176

Para inscribirse, por favor, complete los espacios que aparecen debajo y envíe el formulario a  
education@schluter.com o por fax al 800-477-9783. Para obtener más información, por favor, contacte al 

Departamento de Educación al 800-472-4588 Ext. 6131. 
Mientras esté en Miami, por favor, contacte a Alejandro Ponte 786-535-5181.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

5 - 6 de octubre de 2022

Nombre del participante:

Propietario 
de negocio

Contratista de 
baldosas

Vendedor de 
baldosas
Distribuidor  
de pisos

Proveedor 
inmobiliario 

Alojamiento: 

Miami Dadeland
9100 N. Kendall Drive, Miami, FL 33176

La empresa Schluter®-Systems se complace en 
ofrecerles alojamiento desde la noche anterior al taller 
hasta el día posterior al mismo.

Por favor, sepa que el alojamiento se ofrece solamente a 
aquellas personas que viven a una hora de distancia o 
más del lugar del donde se llevará a cabo el taller.

Hotel: Sí No

Si comparte la habitación, con quién:

________________________________________________

Conviértete en Instalador Certificado de Losetas con 
Acreditación de la CTEF. Schluter otorga gran valor a la 
capacitación y educación en la instalación de losetas. Es por 
eso que somos patrocinadores de la CTEF (Fundación para la 
Educación de Azulejos de Cerámica) y del Programa de 
Instaladores Certificados de Azulejos (CTI). Lo alentamos a 
aprender más sobre la certificación porque después de este 
taller de innovación de Schluter, CTEF administrará una 
prueba práctica de CTI en el sitio. Al extender su estadía para 
tomar la prueba CTI, Schluter-Systems cubrirá el costo de la 
comida y el alojamiento. ¡Visite 
www.ceramictilefoundation.org/schluter-workshops-cti para 
obtener más información sobre cómo obtener su certificación 
CTI!

Debe registrarse en el CTEF para tomar este examen

¿Se ha registrado en CTEF y tomará el examen CTI el 7 de 
octubre de 2022

_____Sí              _____No




