
Visite www.macsmobileairclimate.org para obtener información del examen de la 

Sección 609 en línea.

Llame a MACS al 215/631-7020 x 0

Fax MACS al 215/631-7017

Email MACS en info@macsmobileairclimate.org

Se requiere que todos los técnicos que abran un sistema de aire acondicionado en 
un vehículo que
utilice R-12 o R-134a, o R-1234yf estén certificados en la recuperación y reciclaje 
del refrigerante para
cumplir con la Sección 609 de las Enmiendas del Acta del Aire Limpio de 1990.

El programa de certificación del técnico de MACS es aprobado por la U.S. EPA y 
MACS es el primer
proveedor de la certificación de la Sección 609 para certificar un nuevo programa de 
entrenamiento
para los técnicos con la SAE J2845 bajo el programa de la SAE J2911. Las instala-
ciones de servicios que no cumplan con la regulación pueden recibir grandes multas.

Utilice esta forma para ordenar la Sección 609 de MACS, el libro de estudio indepen-
diente y el
examen. Los exámenes cuestan $29 c/u y están disponibles en inglés y español.
Vaya a www.macsmobileairclimate.org para comprar y realizar un examen en línea.

Utilice esta forma para ordenar una Sección 609 de MACS,
el libro de estudio independiente y el examen.

Los exámenes cuestan $29 c/u y están disponibles en inglés y español.

Se requieren credenciales de certificación de la Sección 609 para comprar refrigerante de 2 libras o más. 
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r Cheque/MO# ________ por $ __________ Cargue a mí: r Mastercard   r Visa   r AMEX   r Discover

No. de Tarjeta __________________________________Nombre en la Tarjeta _____________________Fecha de Expiración______

CVV2/Código de Seguridad _____________________________(3 o 4 dígitos al frente o reverso de la tarjeta)____________________

Le autorizo a MACS para enviarme correos electrónicos o fax:  r SÍ  r NO r Quiero información para convertirme en miembro de MACS 

Signature ____________________________________________________________________________

$29
por examen

Para solicitar los exámenes de certificación de la Sección 609 para estudiar en casa, por favor

llene la siguiente información y regrésela a MACS Worldwide con el pago. Usted puede enviar

esta forma por correo, fax o correo electrónico pero tiene que estar acompañada por $29 por

cada examen ordenado. No utilice esta forma si usted desea ordenar un examen en línea..

(Hay más información disponible en www.macsmobileairclimate.org)

Técnico 1:__________________________________Correo Electrónico: _________________________  

Técnico 2:__________________________________Correo Electrónico: _________________________

Técnico 3:__________________________________Correo Electrónico: _________________________

Técnico 4:__________________________________Correo Electrónico: _________________________

 (Attach list if necessary if more than 4)   r English   r Spanish

 Number of tests______________ x $29 = _________________

Taller/Nombre de la Compañía __________________________________________________________________ 

Nombre del Gerente de la Compañía ________________Correo Electrónico:_________________________________

Dirección: ___________________________________________Ciudad/Estado/Código Postal: ________________

Código de Área/Teléfono: ________________________________________________Fax: ___________________

Haga una fotocopia de este formulario y regrésela a MACS (por correo/Fax).

MACS P.O. Box 88 Lansdale, PA 19446 Teléfono: 215/631-7020 • Fax: 215/631-7017 • C. Electrónico: info@macsmobileairclimate.org


