Formación Técnica
Colorimetría
Domine los métodos de identificación de color y conozca las
técnicas de retoque de fórmulas
¿A quién va dirigido?
Personal de taller: Pintores, responsables de pintura y jefes de taller.

Objetivo
• Mejorar los conocimientos teóricos y prácticos sobre las técnicas de retoque de
color.
• Conocer los métodos correctos a seguir para retocar una fórmula de color y
llevar a cabo los conceptos aprendidos para ajustar los colores en la práctica.
• Mejorar las técnicas de difuminado en colores sólidos, metálicos y perlados
tricapa.
• Conocer las últimas técnicas de pulido.

• Duración:
2 días con 8 horas lectivas
por día.
• Nº máximo de asistentes:
8 personas.

Colorimetría
Durante las sesiones prácticas tendrá oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
Con el test de Ishihara (Daltonismo), se comprobará la sensibilidad del participante en cuanto al reconocimiento de los diferentes colores.

Automotive Training Center (ATC)
Todos los cursos impartidos en nuestro centro de formación están basados en
los estándares formativos de AkzoNobel A&AC, con un importante contenido
práctico.
Las medidas de Seguridad e Higiene son aspectos tratados con detalle en todas
nuestras formaciones.

Repercusión prevista sobre el negocio
• Ahorro en tiempo y en materiales, debido a un óptimo método de trabajo y al
retoque de color.
• Reducir los riesgos y con ellos los errores, es decir, menos repeticiones debido a
los ajustes de color.

Ejemplo:
Un taller con 1.000 órdenes de reparación anuales. El promedio en tiempo de
realización de color es de 20 minutos. El tiempo anual en preparación de color de
300 horas, se reduce en un 20% gracias a la puesta en práctica de un eficaz método
de trabajo. El ahorro total es de 60 horas anuales.

Para información más detallada, consulte con su técnico de AkzoNobel.

