GUÍA ADICIONAL SOBRE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y LABORALES PARA
OBTENER LA CERTIFICACIÓN COMO INSPECTOR DE RECUBRIMIENTOS NIVEL 2
Los candidatos para la certificación NACE CIP Nivel 2 deben satisfacer todas las siguientes experiencias
educativas y laborales. Los requisitos se muestran a continuación.
A. El candidato debe estar certificado como Inspector de Recubrimientos Nivel 1,

+
B. El candidato a la certificación debe tener un mínimo de DOS (2) años de experiencia laboral en
trabajos relacionados con recubrimientos industriales, un mínimo de VEINTE (20) horas de
experiencia verificable y documentada en el uso de instrumentos de inspección de recubrimiento
(pruebas no destructivas), antes de hacer la Solicitud de certificación. Ejemplo: experiencia laboral
como aplicador de recubrimiento industrial, que incluye el requisito de VEINTE (20) horas de
experiencia en el uso de instrumentos de inspección no destructivos,
O
C. El candidato a la certificación debe tener un mínimo de DOS (2) años de experiencia profesional,
que incluye trabajo de campo. Ejemplo, trabajando como representante de un fabricante de
recubrimientos, un representante practicante del propietario de una instalación (o su agente
designado), o un representante de un ingeniero profesional con licencia. Y un mínimo de VEINTE
(20) horas de experiencia verificable y documentada en el uso de instrumentos de inspección de
recubrimiento (pruebas no destructivas).
Nota 1: La experiencia de los candidatos, incluido el uso de instrumentos de inspección de
recubrimientos (pruebas no destructivas), debe ser documentada por el candidato de manera tal
que pueda ser verificada por NACE.
Nota 2: Dado que no es posible enumerar todos los posibles tipos de experiencia calificada,
NACE evaluará cada presentación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de experiencia
mencionados anteriormente.

Detalles adicionales sobre la experiencia laboral a continuación:
1. Los recubrimientos industriales son aquellos materiales diseñados para la protección de
estructuras importantes como puentes, barcos, plataformas o tuberías en alta mar, aplicados a
superficies que están adecuadamente preparadas (la mayoría de las veces mediante limpieza con
chorro de agua) y aplicados con mayor frecuencia por sistemas de pulverización aérea sin aire o
convencionales.
2. Toda la experiencia mencionada en el documento debe estar documentada y ser verificable. Se
definirá por escrito y se enviará a NACE en los formularios aprobados, y estará sujeto a
verificación antes de que se complete el proceso de Certificación.
3. La experiencia laboral definida en los puntos B y C arriba se puede lograr en cualquier momento
antes o después de la certificación del CIP 1. Se requiere antes de obtener la certificación CIP
Nivel 2
4. El tiempo dedicado a capacitación no se tendrá en cuenta para los requisitos de experiencia de los
puntos B o C anteriores.
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5. No es posible enumerar todos los tipos de experiencia que pueden calificar en el punto C anterior.
Se pretende que la experiencia laboral sea en gran parte de naturaleza práctica. Es probable que
el trabajo en una ubicación en campo califique; el trabajo en una oficina es probable que no
califique. El trabajo como aplicador (desintegrador o pulverizador) es probable que califique, el
trabajo como representante de ventas no. A continuación se detalla una lista de las experiencias
comúnmente aceptadas:
a. Supervisor de contratista para aplicación de pintura
b. Blaster y / o pulverizador de recubrimientos industriales.
c. Representante de servicio técnico del fabricante de recubrimientos, un representante
practicante de un propietario de la instalación (o su agente designado), o un representante de
una empresa de ingeniería profesional autorizada con algunas responsabilidades en las
instalaciones.
d. Inspector de soldadura con experiencia en recubrimientos QC en las instalaciones.
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