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ROTULACIÓN GENERAL AVANZADA -nivel 3-

Curso Teórico / Prác�co dirigido a rotulistas con experiencia que deseen mejorar sus 
habilidades y  técnicas de aplicación con los nuevos materiales.

En este curso se aprende la elección de los materiales adecuados, sus caracterís�cas y 
manejo, las técnicas de aplicación correctas, las herramientas de instalación y metodologías 
de trabajo.

Ejercicios prác�cos de aplicación de diferentes materiales: corte, impresión digital 
sobre variedad de sustratos ver�cales, horizontales y vehículos.

Temas: Vinilos, impresión digital y Wrapping, láminas de control solar, knifeless.

Des�nado a: Rotulistas en general con experiencia previa en aplicación  de vinilos y 
láminas.

Duración: 1 día -9:00 a 18:30 hs- 
Precio: 200 euros

Programación general y contenido
Teórico
Materiales:
Presentación, descripción y conocimiento de materiales (Tipos de láminas, comportamiento y caracterís�cas 
técnicas y esté�cas)

Personal:
Materiales necesarios del rotulista profesional. Medidas de seguridad personal, material y de equipos
Limitación de responsabilidades..Cuando decir que NO

Instalación:
Incidencias del entorno y condiciones climá�cas
Preparación del sustrato, materiales y modos de presentación e instalación.

Prác�co
Análisis de la forma y preparación del trabajo
Preparación de los materiales y superficies y entornos de trabajo
U�lización correcta de las herramientas
Demos de aplicación en diferentes superficies por parte del formador.
Aplicación en húmedo / seco
Terminaciones, cortes y finalizaciones

Escuela 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Primer día� � � � �     �

09:00 � Bienvenida y café

09:30� Introducción al Curso, Propósitos, Obje�vos y Temas� �

09:45� Presentación e Información de productos y caracterís�cas de los productos
                     Técnicas de aplicación, ejemplos, análisis de fallos, Plan de acción
                     Equipamiento y herramientas, Instalaciones , Preparación del material
                     Condiciones del vehículo, preparación de superficies…..

11:45� Entrega del Kit de herramientas de Instalador�

12:00� Preparación del área de aplicación, demostración entrenador
                     Procedimiento de limpieza, principales técnicas de aplicación
  
  Ejercicios prác�cos:
                     Destreza y correcciones en uso de las herramientas -espátulas cu�er-
  Demostración y prác�ca de aplicación con solape sobre chapa ondulada.

13:00� Comida  --INCLUÍDA--

14:00�  Ejercicios prác�cos:
    Láminas de control solar: Preparación y aplicación recomendada, detección de 
   problemas y solución de errores

  Knifeles: 
  Demostración y prác�ca -unión invisible- sobre capo (bu�joint)
� �
  Wrapping:
  Premoldeado de forma sobre capó.
  Puerta con y sin manillas
  Prestreching
  Esquinas, finalizaciones y posthea�ng
  Moldeo de preformas específicas para ejercicios

  Arquitectura y decoración:
  Demostración láminas DI-NOC
 
18:30� Cer�ficado de par�cipación y formulario de valoración, cierre y fin del curso
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KITS, BONIFICACIONES, MATERIALES Y OTROS

A cada asistente al curso se le entregará:

Además 
 Bata de trabajo

Al finalizar el curso se le hará entrega de:

Cer�ficado de Par�cipación Expedido por la ESCUELA ESPAÑOLA DE ROTULACIÓN
Cheque descuento de 50€ para otras capacitaciones.  

Para cada empresa
Cheque descuento de 50€ por persona para otras capacitaciones. (hasta 4 personas)

Ÿ Bolsa Portaherramientas
Ÿ Cu�er específico de 30º
Ÿ Espátula ESPECÍFICA para la instalación
Ÿ Guantes de instalación
Ÿ Pincha burbujas retrác�l

Ÿ Cu�er de seguridad de liner 
Ÿ Bolígrafo
Ÿ Metro
Ÿ Bayeta de limpieza

CURSO

Empresa:

Nombre asistente:

E-mail:

Teléfono:

Fecha:

Como nos conoció:

NOTA: En caso que desee optar por la bonificación de los cursos por el tripar�to, debe comunicarlo con anterioridad 

y tener la documentación enviada como mínimo 12 días antes de la celebración del curso.

FICHA DE INSCRIPCIÓN - IMPORTANTE-
���    �
Ya que los cursos �ene un aforo limitado, las inscripciones se harán en orden de recepción.
Esta ficha se debe enviar cumplimentada  por cada persona que desee par�cipar en el curso.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

