
ITINERARIO

DÍA 1 Y 2 
8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Desayuno y almuerzo en el 
lugar.

El día 1 se ofrece la cena. 
*Las comidas son cortesía de
la empresa Schluter®-
Systems.

• Evitar que las baldosas se agrieten usando la membrana Schluter®-DITRA
• Proteger los cantos de las baldosas usando los perfiles Schluter®
• Ofrecer un control efectivo de vapor usando la membrana  Schluter®-KERDI
• ¡Y mucho 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 1
En el taller de innovación - Parte 1, le mostraremos el mundo de la empresa Schluter®-Systems y le 
ofreceremos un buen resumen de las aplicaciones en las que nuestros productos se usan con más 
frecuencia. 

St. Petersburg, FL
7 - 8 de Diciembre 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 todos los estándares 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 vigentes en el momento del 
evento.



TALLER DE INNOVACIÓN: PARTE 1

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 St. Petersburg Bayfront
333 1st St. S, St. Petersburg, FL 33701

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 St. Petersburg, por favor, contacte a Jose Carbonell 407-276-6021.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

7 - 8 de Diciembre de 2022

Nombre del participante:

Propietario 
de negocio

Contratista de 
baldosas

Vendedor de 
baldosas
Distribuidor  
de pisos

Proveedor 
inmobiliario 

Alojamiento: 
Hilton St. Petersburg Bayfront
333 1st St. S, St. Petersburg, FL 33701

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:

_______________________________________________




