
CURSO
MP809 | Formación teórica para aplicadores de pintura
Del 10 al 12 de diciembre de 2018

OBJETIVOS
El curso está orientado a la formación de los pintores industriales con la finalidad de reforzar y asentar los conocimientos teóricos 
relacionados con la preparación de superficies, tipos de pintura, equipos a emplear dentro de las condiciones de seguridad y 
buenas prácticas medioambientales necesarias en el puesto de trabajo. 

CONTENIDO
• Introducción
• Preparación de superficies. Sistemas y grados de preparación. Selección del equipo adecuado
 a. Limpieza con agua, disolventes y agentes químicos
 b. Preparación de superficies por medios manuales y mecánicos
 c. Preparación de superficies por chorro abrasivo
 d. Preparación de superficies por chorro de agua
• La pintura 
 a. Tipos de pintura
 b. Formación de película
 c. Secado/Curado
 d. Sistema de pintado
 e. Fichas técnicas
• Equipos de preparación de superficies y pintado
 a. Aplicación de pintura por medios manuales
 b. Aplicación de pintura con equipos airless
• Control de calidad
 a. Medición del espesor
 b. Medición de condiciones ambientales
• Seguridad y salud
 a. Protección personal
 b. Fichas de seguridad
• Medioambiente

FECHA Y HORARIO
Período de Formación: del 10 al 12 de diciembre de 2018
Horario: de 8.15 a 14.15 y de 15.30 a 17.30 horas
Duración: 24 h 

LUGAR
AIMEN Centro Tecnológico - Edificio Armando Priegue
C/ Relva 27A - Torneiros - O Porriño (Pontevedra)
N 42º 09’ 14.8’’ O 08º 37’ 53.5’’
Telf. +34 986 344 000 
http://www.aimen.es

IMPORTE MATRÍCULA
• Asociados: 716 € + IVA
• No asociados: 842 € + IVA

Fecha límite de matriculación: 15 días antes del inicio del curso.
*Nota. Conforme el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
art. 68 y ss, el alumno interesado en el curso que formalice la inscripción dispondrá de un plazo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento mediante la remisión 
del formulario que encontrará en www.aimen.es y que podrán remitir a la dirección de correo electrónico formacion@aimen.es

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN
Llamar al teléfono +34 986 344 000.
Para formalizar la inscripción deberá hacerlo a través de www.aimen.es
AIMEN se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llegase al número mínimo de alumnos.
AIMEN no realiza las gestiones de bonificación de las empresas que participan en esta formación.

Si desea conocer otras programaciones de este curso o diseñarlo a su medida, contacte con nosotros a través de formacion@aimen.es


