
GUÍA DEL PROGRAMA

Armacell entiende que la instalación adecuada es fundamental para garantizar el buen 
rendimiento de un sistema de aislamiento. Es por eso que desarrollamos el Programa de 
instalador calificado de Armacell (AQIP, del inglés Armacell Qualified Installer Program), en 
el que se proporcionan instrucciones prácticas y de expertos en la instalación de espuma 
de celda cerrada. Certifique a su empresa con el AQIP para garantizar el rendimiento del 
sistema, reducir las fallas y recibir menos devoluciones de llamadas. 
Ahorre dinero para ganar dinero.
www.armacell.us 

Programa AQIP



Armacell ha capacitado a instaladores de aislamiento durante décadas, 
porque una instalación adecuada es la mejor manera de garantizar que 
el trabajo funcione bien y dure. Hoy ofrecemos una capacitación con un 
enfoque nuevo y más completo que nunca. Con una combinación de 
aprendizaje en línea y capacitación práctica, ahora una empresa puede 
recibir la certificación de AQIP y liderar el campo de la aplicación de 
aislamiento de espuma flexible.

Así es como funciona: 
Cualquier empresa que adquiera aislamiento puede certificarse según el 
AQIP, siempre que un mínimo del 20 % de su personal local haya completado 
la capacitación (consulte a su representante de Armacell para obtener más 
detalles).

La capacitación comienza con AQIP 101; un módulo de aprendizaje 
electrónico de 35 minutos de Armacell Academy que debe completar el 
20 % de los instaladores o el personal en una ubicación determinada. La 
capacitación en línea es autodidacta, está disponible las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, e incluso es compatible con dispositivos móviles.

Cuando todos los empleados completen el módulo en línea AQIP 201, 
se programará una sesión práctica y presencial en un momento y lugar 
a convenir. Uno de los expertos en aplicaciones de Armacell imparte 
este curso.

Una vez que todos los empleados aprueben las sesiones en línea y 
presenciales, cada participante recibirá un obsequio del AQIP y un 
adhesivo de casco para verificar su finalización. La empresa se designará 
con la certificación del AQIP y recibirá una placa del AQIP personalizada 
que marca los años de certificación, y se agregará a nuestra base de datos 
de instaladores del AQIP.

La certificación dura dos años y la recertificación se puede completar en 
línea en aproximadamente 90 minutos.

El valor del curso es de USD 250 por persona, pero se ofrece de forma 
gratuita a empresas elegibles.

GUÍA DEL PROGRAMA AQIP

INSTALAR 
CORRECTAMENTE

SIEMPRE
DETALLES DEL PROGRAMA

“Queremos un equipo 
de instaladores 

altamente calificados 
que puedan utilizar 

técnicas actualizadas 
para favorecer la 

precisión y la 
eficiencia. Considera

mos que el curso en 
línea es un excelente 
nuevo elemento en la 

capacitación 
práctica”.

LAURA DOVER, DOVER INSULATION



QUIÉN DEBE PARTICIPAR
Para obtener la certificación del AQIP, 
Armacell exige que, al menos, el 20 % 
del personal en una sola ubicación 
esté capacitado. Recomendamos que 
se incluyan todos los instaladores 
elegibles si es posible. Se invita a 
otros miembros del personal de la 
empresa a que se unan para 
comprender el valor de los cursos 
y conocer los beneficios de una 
instalación adecuada. Comuníquese 
con un representante de Armacell 
para obtener más oportunidades 
de capacitación del AQIP.

Diseñado para los siguientes 
grupos:
• Instaladores de cualquier tipo de 

aislamiento
• Ingenieros mecánicos
• Diseñadores de sistemas
• Distribuidores de aislamiento
• Contratistas generales
• Capataces o supervisores de 

campo
• Superintendentes
• Estimadores o gerentes de 

proyectos
• Propietarios
• Representantes de Ventas o 

Servicio al Cliente

BENEFICIOS PARA USTED
Beneficio 1: un equipo bien capacitado significa que el material se instala 
correctamente siempre. Esto genera menos devoluciones de llamadas y 
problemas de mantenimiento, lo que se traduce en una instalación más 
rápida y eficiente en el sitio de trabajo. Esto lo ayuda a cumplir con los plazos 
y ahorrar horas en el trabajo… y eso le ahorra dinero.

Beneficio 2: su empresa entra en nuestra base de datos de empresas 
certificadas que promocionamos y recomendamos a ingenieros y contratistas 
generales que buscan un instalador calificado.

Beneficio 3: tiene acceso ilimitado a sesiones de aprendizaje electrónico 
de Armacell Academy en nuestro catálogo de cursos actual y futuro. Se le 
considerará para actividades promocionales como estudios de casos, blogs 
y publicaciones en redes sociales.

Beneficio 4: la instalación de aislamiento de espuma flexible es muy 
diferente de la instalación de fibra de vidrio y se requiere tiempo y habilidad 
para hacerlo bien. Una persona capacitada es mejor y más rápida que una 
persona que solo la instala ocasionalmente. Asegúrese de que su equipo 
tenga esas habilidades.

Beneficio 5: los proyectos de garantía de 10 y 15 años de la cartera de 
soluciones de Armacell dependen de instaladores certificados por el AQIP. 
Recibir la certificación del AQIP permite que su empresa participe en estos 
proyectos.

Beneficio 6: el aislamiento de sistemas mecánicos tiene numerosos 
beneficios importantes, como el control de condensación, el ahorro de 
energía, la optimización del rendimiento del equipo y del sistema, la reducción 
de emisiones, la conservación de agua, la protección del personal, la acústica 
y la protección contra congelamiento. 

Beneficio 7: su instalación estará certificada y cumplirá con todos los 
códigos de construcción y las especificaciones de proyectos correspondientes. 
Puede contar con los equipos expertos de Técnicos y de Especificaciones de 
Armacell si necesita ayuda ante cualquier pregunta de cumplimiento o 
selección de productos para su proyecto. 



La principal 
causa de 

falla de los 
aislamientos 

es una 
instalación 
incorrecta.

GUÍA DEL PROGRAMA AQIP

PRIMEROS 
PASOS

¿Está listo para recibir capacitación? Si es así, todo lo que 
debe hacer es comunicarse con Armacell y solicitar la capacitación del 
AQIP. Para hacerlo, visite la página CONTACTO en nuestro sitio web 
o haga clic en: https://www.armacell.us/contact. O bien, si ya tiene 
contacto con su representante de Armacell, comience allí.

Se le enviará un formulario de solicitud para recopilar un poco más de 
información sobre su empresa y sus proyectos. 

Una vez aprobado, le pediremos una lista de los empleados que 
participarán y sus direcciones de correo electrónico. Se requiere una 
dirección de correo electrónico para cada participante. Si no tienen 
una dirección de correo electrónico, se recomienda que creen una 
cuenta gratuita de Gmail o Yahoo para este fin.

VALORADO EN

USD 250 
POR PERSONA

Los participantes recibirán un enlace de correo electrónico para 
registrarse e inscribirse en el curso en línea AQIP 101. Los participantes 
tendrán hasta 30 días para completar y aprobar el curso en línea de 
35 minutos.

Una vez que todos los participantes completen correctamente el curso 
virtual, se programará la capacitación presencial del AQIP 201 en un 
momento y lugar que sea de su conveniencia. Esto requiere medio día de su 
equipo y la participación de todos los estudiantes debe alcanzar el umbral 
de un 20 %.

Cuando todos hayan aprobado, la empresa obtendrá la certificación del 
AQIP, recibirá una placa de reconocimiento y se agregará a nuestra base de 
datos de instaladores certificados. Los participantes recibirán un obsequio 
y etiquetas adhesivas para el casco.

Eso es todo por dos años, hasta que la certificación expire. En ese 
momento, solo debe aprobar el curso de recertificación en línea AQIP 202.



ESQUEMA DEL CURSO DE AQIP

Curso de capacitación en línea de Armacell Academy 
AQIP 101
(Requisito previo para todos los demás cursos)
• ¿Qué es la capacitación de AQIP?
• Conozca a sus instructores
• Consejos de seguridad y herramientas recomendadas
• Consejos básicos de instalación
• Adhesivos y revestimientos
• Métodos de conexión
• Instalación adecuada del aislamiento (ejemplos y descripciones)
• Aislamiento de varias capas de tuberías
• Soporte de tuberías y monturas
• Recursos disponibles
• Exámen
• Encuesta del curso

Sesión práctica AQIP 201
• Descripción general de los beneficios de usar productos de 

aislamiento Armacell
• Consejos de seguridad antes y durante la instalación
• Herramientas recomendadas para instalar el aislamiento ArmaFlex
• Cómo cortar, encolar, pegar y sellar correctamente
• Cómo utilizar adhesivos, cintas, revestimientos y soportes para 

tubos Armacell
• Técnicas adecuadas de corte en tiras para el aislamiento de 

tubos de diámetro pequeño y grande
• Fabricación manual de cubiertas de acoples de diámetro grande 

con aislamiento en láminas Armacell
• Fabricación manual de un codo de 45 grados, un codo de 

90 grados, conexiones en T, rejillas laterales y un acople de 
trampa sifón tipo P con la plantilla de corte Armacell como caja 
de ingletes.

• Revise el método de varias capas para obtener un mayor espesor 
del material aislante mediante el aislamiento de tubos o láminas.

• Exámen (calificación del 85 % o superior para aprobar)
• Encuesta del curso

Curso en línea de recertificación AQIP 202
(Cada 2 años)
Esta sesión de aprendizaje en línea de Armacell Academy es un 
curso de recertificación para instaladores y contratistas que ya 
completaron con anterioridad la capacitación de AQIP, recibieron un 
certificado de finalización y están actualmente en nuestra base de 
datos de instaladores calificados. 
Incluye lo siguiente:
• Cuestionario
• Curso y examen de capacitación sobre la recertificación AQIP 

(90 minutos) 
• Envíe una imagen de la fabricación práctica de acoples
• Encuesta del curso



Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos bajo las condiciones específicas definidas de acuerdo con los estándares de prueba a los que se 
hace referencia. A pesar de tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que dichos datos e información técnica estén actualizados, Armacell no hace ninguna 
declaración o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, el contenido o la integridad de dichos datos e información técnica. Armacell tampoco asume ninguna 
responsabilidad hacia ninguna persona como resultado del uso de dichos datos o información técnica. Armacell se reserva el derecho de revocar, modificar o enmendar este 
documento en cualquier momento. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de la instalación y el 
cumplimiento profesional y correcto de las regulaciones de construcción pertinentes recae en el cliente. Este documento no constituye ni forma parte de una oferta legal para 
vender o contratar. 

En Armacell, su confianza es primordial para nosotros, por lo que queremos informarle sus derechos y facilitarle la comprensión sobre qué información recopilamos y por qué la 
recopilamos. Si desea obtener más información acerca de nuestro procesamiento de sus datos, visite nuestra Política de protección de datos.  

© Armacell, 2023. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales seguidas de ® o TM son marcas comerciales de Armacell Group.  
00607 | AQIP | Guía del programa| 012023 | NA | EN-A | 862

Como inventor de espuma flexible para el aislamiento de equipos y proveedor líder de tecnología de espuma, Armacell 
desarrolla soluciones térmicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean un valor sostenible para sus clientes. Los 
productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global, lo que marca una diferencia en todo 
el mundo todos los días. Con más de 3300 empleados y 27 plantas de producción en 19 países, la empresa se enfoca en dos 
actividades principales: aislamiento avanzado y tecnología de espuma. Armacell se centra en materiales de aislamiento para 
equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones acústicas y ligeras, productos de PET reciclados, tecnología 
aerogel de última generación y sistemas pasivos de protección contra incendios. 

Para obtener más información, visite:
www.armacell.us

ACERCA DE ARMACELL

Escanee este código 
QR para solicitar la 
capacitación de AQIP.


