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Técnicas para desabollar automóviles
afectados por golpes de granizo o aparcamiento

SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL
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INSCRIPCIÓN 
ABIERTA

Hay un incremento a nivel mundial de 
autos de alta gama y más sofisticados 

en acabado final de la pintura.
Las terminales automotrices, 

concesionarias, aseguradoras y los 
clientes cada vez más exigentes, 
requieren de este tipo de servicio.

VENTAJAS
DE ESTE TIPO DE REPARACIÓN

Se mantiene la pintura original, no hay 
variaciones de color.

Se reducen los tiempos de trabajo en el taller 
y espera para el cliente.

Es más económico que el arreglo tradicional 
de chapa y pintura y se integra perfectamente 
al mismo.

Es mas limpio y no perjudica el 
medioambiente.

Es uno de los oficios mejor remunerado y 
requerido en todo el mundo.



Este equipamiento aquí descripto es SÓLO UNA PARTE para lograr 
lo que la mayoría podría identificar como una tarea imposible.

No existen maquinas sofisticadas ni costosas. La llave del éxito 
está en el conocimiento de las técnicas, no solo en la posesión de 
las herramientas. Cómo y dónde usarlas en forma apropiada. 

Estas técnicas son simples de aplicar y requieren de un mínimo  
tiempo de aprendizaje más periodo de práctica; aunque si no se 
capacitan seriamente, las personas que utilizan las herramientas 
sin conocimiento pueden causar diferentes tipos de daño a la 
carrocería.

El equipo especial de herramientas es un 
producto evolucionado a través del tiempo, 

que se integra a los métodos tradicionales de 
reparación de carrocería.

LA HERRAMIENTA MAS IMPORTANTE ES EL CONOCIMIENTO

Un buen equipamiento para reparar es algo clave, se necesita un 
equipo especial, y las herramientas tienen aplicaciones definidas 
para las cuales han sido diseñadas. Cuentan con formas únicas, 
especiales, en cuanto a largo y grosor para ayudar al técnico. Este curso está destinado al público en general, para aquellos que 

deseen aumentar los ingresos del propio taller de reparaciones, para 
trabajar por cuenta propia y en especial para los que siempre desea-
ron conocer los secretos que encierran estas técnicas.

Ofrecemos la posibilidad de aprenderlas, debido a la gran deman-
da de trabajo en este rubro, donde faltan personas capacitadas para 
efectuar esta tarea.

UN OFICIO 
EN CONSTANTE DEMANDA

La reparación de los golpes (picotazos o 
abolladuras) sin dañar la pintura original es un 

método de reparación reconocido en todo el 
mundo y aprobado por las fábricas automotrices 
y compañías de seguro. Prefiriéndolo sobre el 

método tradicional de chapa y pintura. 

Los cursos se desarrollan en un ambiente cordial y amigable, en 
grupos reducidos, y con instructores con larga trayectoria en la 
reparación automotriz.

De esta manera, todos reciben una atención especializada y mejo-
ran sus destrezas rápidamente.

Los alumnos practican en piezas descartadas de carrocerías y 
automóviles de desguace, obteniendo así la experiencia práctica.

Se adquieren los conocimientos teóricos de 3 métodos, y con las 
prácticas logran obtener las destrezas primordiales para el uso de 
nuestros sistemas y herramientas.

LA PERSONA NO NECESITA CONTAR CON CAPACIDADES 
ESPECIALES NI CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Solo se requiere cierta cuota de paciencia y delicadeza con 
la tarea, necesaria para manejar habilidosamente los métodos 
y la herramienta.

CAPACITACIÓN

Todo es fácil
si se conoce la 
forma de hacerlo, 
luego la práctica 
hace al maestro.


