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PREPARADO PARA EL FUTURO

¿Eres un profesional interesado en estar siempre al
día? Entonces, seguro que te interesará conocer mejor
el Servicio de Formación que te ofrece Spies Hecker.
En el Centro de Formación Spies Hecker podrás
conocer los más innovadores sistemas de productos y
técnicas de repintado, así como todas las soluciones
para gestionar más eficientemente tu taller. También
accederás a las tendencias de repintado actuales y
compartirás puntos de vista e información con otros
profesionales, en un ambiente de trabajo agradable.

CONTENIDO DE LOS CURSOS
Nuevas Tecnologías: Utilización rentable de las nuevas
tecnologías de pintura en el taller (base agua, acabados HS, etc.)
ABC de la Pintura: Conceptos básicos de repintado (preparación
de substratos, trabajos de difuminado, pintado de plásticos y
defectos de pintura).
Sistemas de reparación rápida. Speed Repair: Claves para
implantar en el taller un servicio de reparación rápida.
Colorimetría. Tendencias y gestión del color: Dirigido a pintores
con experiencia que quieren profundizar en las particularidades
del color.
Gestión empresarial para talleres: Profundiza en los factores a
tener en cuenta para alcanzar la excelencia en la gestión
del taller.
* Todos los cursos incluyen un módulo dedicado a la seguridad
laboral y la gestión medioambiental.

Formación: tu camino
hacia la excelencia
La formación es esencial y te permite trabajar de forma más eficiente y con
más calidad. Por eso, Spies Hecker te ofrece un completo programa de cursos
específicos diseñados para talleres de carrocería, que imparte desde su Centro de
Formación en Madrid.

CENTRO DE FORMACIÓN
DE SPIES HECKER ESPAÑA

Los nuevos productos y técnicas de repintado se
dan cita en el Centro de Formación de Spies Hecker
España, ubicado en Madrid, donde su moderna
arquitectura y sus aulas espaciosas favorecen una
formación teórica y práctica en condiciones ideales.
La gama de cursos abarca desde los aspectos
básicos del repintado hasta el uso de las técnicas
más innovadoras y la gestión empresarial de un taller
moderno. Además, el uso de nuevas técnicas de
formación garantiza que puedas poner en práctica
de inmediato todo lo aprendido.

VENTAJAS DE LA FORMACIÓN SPIES HECKER
• Experiencia de los 54 centros
de formación de Spies Hecker
en todo el mundo.
• Oferta formativa actualizada
bajo los estrictos estándares
de Spies Hecker.
• Expertos formadores y
contenidos prácticos.
• Nivel de los cursos adaptado
a las necesidades de los
participantes.

El equipo Spies Hecker, comprometido
con la formación.

Más información
www.spieshecker.es
Tel.: 91 615 54 44 • E-mail: info-sh.spain@esp.spieshecker.com
MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

