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Estimado Cliente SMA: 
 
Por este medio se te hace una cordial invitación para participar en nuestros Cursos de 
Capacitación SMA ¡Como una roca! que se llevarán a cabo el día viernes 21 de Febrero del 2020 
a partir de las 9:30 horas en las instalaciones de Matriz SMA San Mateo Atenco, ubicada en Av. 
Benito Juárez #551, Barrio La Concepción, San Mateo Atenco, Edo. De Mex.  
 
 

Los cursos que se impartirán serán los siguientes:  
 

Concreto Estampado SMA: Prácticas comunes y Recomendaciones Técnicas para la aplicación de 
Endurecedor, Desmoldante, Estampado de Concreto y Sellado.  
 
El cual incluye:  

• Capacitación con curso teórico y práctico mediante el manejo de material y herramienta.  

• 1 Llana manual profesional. 14”, extremos redondos.  

• 1 Flota manual de magnesio. Extremos redondos.  

• 1 Mini-llana cuadrada para colocación de pasta, 4”.  

• 1 Volteador para concreto  

• Coffee break  

• Bolsa ecológica SMA ¡Como una roca!  

• Certificado de participación.  

 
Horario: 9:30 – 13:00  
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Oxidado de Concreto: Prácticas comunes y Recomendaciones Técnicas para la aplicación de 
Ácidos SMA, con detalles mediante el corte de concreto y uso de Stenciles Oxid-Arte SMA.  
El cual incluye:  

• Capacitación con curso teóricoo y práctico mediante el manejo de material y herramienta.  

• 1 stencil  

• Coffee break  

• Certificado de participación.  
Horario: 13:15 – 15:30  
 
 
 
 
Muro Estampa SMA: Prácticas comunes y Recomendaciones Técnicas para la aplicación de Muro Estampa Pasta 
SMA, Desmoldante, Estampado de Muro y Sellado.  
El cual incluye:  

• Capacitación con curso teórico  y práctico mediante el manejo de material y herramienta.  

• 1 Mini-llana cuadrada para colocación de pasta, 4”.  

• Coffee break  

• Certificado de participación.  

Horario: 15:45 – 17:30  
 
 
 
 

 
 

Aprovecha y capacítate con nuestros tres cursos. Costo Especial: $1,800.00 + IVA 
 

¡Esperamos contar con tu asistencia! Capacítate ya y realiza acabados ¡Como una Roca!  
Aparta tu lugar con anticipación, realizando el pago correspondiente. 
 
 

¡Pregunta por el precio especial para 3 o más personas del mismo equipo/empresa que tomen el 
curso! 

 
 

Atentamente 
SMA ¡Como una roca!  

 

Es indispensable expresar su interés en el curso confirmando su asistencia ya sea por correo o llamada telefónica a más tardar dos 

semanas antes de la fecha programada con el fin de valorar la asistencia. 

*SMA se reserva el derecho a posponer el curso al no cubrirse el mínimo de asistencia. 


