
DON’T JUST HOPE YOUR 
BARRIERS ARE DONE 
RIGHT, SPECIFY IT, IN 
EVERY DETAIL, WITH 
A PROVEN QUALITY 
ASSURANCE PROGRAM.
AIR/MOISTURE OUT.
CONFIDENCE IN. 
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CÓMO UTILIZAR MEJOR SUS CABS ABAA LOCALES
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La ABAA tiene un programa de Especialista 
Certificado en Barreras de Aire (CABS). 
Los profesionales que aprueban el examen 
de certificación han demostrado su amplio 
conocimiento sobre barreras de aire en todas 
las tecnologías de barreras de aire, transiciones, 
protocolos de prueba y códigos de construcción. 
Actualmente, hay aproximadamente 60 personas 
que se están preparando para realizar el examen, 
y varios fabricantes tienen varios empleados 
preparándose para registrarse para el examen.

Una vez que aprueban el examen, depende de 
ustedes, los miembros contratistas de ABAA, 
cómo desean utilizar mejor este servicio de 
conocimiento gratuito.

¿TIENE UN COMENTARIO?
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Como todas las cosas en la vida, usted tiene 
opciones, y utilizar el conocimiento de un CABS 
depende completamente de usted, el Contratista 
ABAA. No hay cargo por los servicios de CABS ya 
que aquellos que están certificados por CABS ya 
han pagado el precio.

…. y sí, un contratista ABAA puede convertirse 
en un CABS al estudiar, luego tomar y aprobar 
el examen.

No dude en visitar https://www.airbarrier.org/cabs/; 
descargue la información y el manual GRATUITO 
para su uso y toma de decisiones. Además, eche un 
vistazo a las preguntas frecuentes.

LOS SERVICIOS DISPONIBLES PARA USTED SON:

1. Presentaciones de la Unidad de Aprendizaje 
ABAA, de las cuales la gran mayoría 
están calificadas por AIA HSW y pueden 
ser entregadas a arquitectos, grupos de 
consultores, profesionales del diseño 
(piense en los capítulos AIA, CSI e IIBEC) y 
contratistas generales.

2. Usted también puede utilizar las unidades 
de aprendizaje. Esto le permitiría a su 
equipo desarrollar una base de información 
más completa sobre barreras de aire y 
detalles.

3. Los profesionales de CABS también 
pueden entregar estas unidades de 
aprendizaje ABAA a los contratistas ABAA 
acreditados y certificados, cumpliendo así 
con los requisitos de recertificación para la 
educación.contractors, thereby fulfilling the 
recertification requirements for education.

4. También puede considerar llevar al 
profesional de CABS a una empresa de 
diseño preferida durante el desarrollo de 
la fase del Documento de construcción 
para responder preguntas sobre 
especificaciones, detalles, transiciones 
de techo a pared y la idoneidad de los 
procedimientos de prueba específicos.

5. A medida que los códigos de construcción 
de IECC continúan evolucionando, su 
profesional de CABS puede ser de gran 
ayuda ya que los códigos de construcción 
son parte de los requisitos de examen y 
conocimiento de CABS.

6. Los profesionales de CABS están 
siempre disponibles para responder a sus 
preguntas.
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