Curso de lavado,
limpieza integral y
desinfección
con este curso pone a tu disposición el resultado de años de investigación con
máquinas y productos y el desarrollo de nuevas técnicas para la desinfección y
limpieza de coches.

Objetivos del curso
Con este curso podrás optar fácilmente a multitud de puestos de trabajo en el
sector del automóvil, como:






Concesionarios (el puesto de trabajo más demandado).
Compraventas.
Talleres.
Empresas de lavado de coches y mantenimiento.
O incluso montar tu propio negocio.

Te ofrecemos






Formación práctica desde el primer día impartida por
técnicos con más de 10 años de experiencia.
Instalaciones preparadas para un aprendizaje
exhaustivo y rápido, en clases individuales.
Última tecnología en herramientas, máquinas y
productos.
Bolsa de trabajo.
Apoyo constante dentro y fuera del curso, ya que podrás
contactar con nuestros instructores siempre que quieras.

Contenido del curso
Lavado a mano y aspirado normal:












Evaluación inicial del estado de la pintura del coche, para
determinar cuál de los 3 procesos distintos de lavado
exterior conviene aplicar.
Limpieza de llantas.
Prelavado.
Enjabonado.
Limpieza de zonas problemáticas.
Aclarado.
Secado.
Aspirado.
Limpieza de cristales.
Control de calidad.

Limpieza de tapicerías y plásticos







Tipos de tapicería (textil, piel vuelta, alcántara…)
Tipos de plásticos (vinilo, sky, acolchado ABS, liso,
rugoso, antiguo…)
Tipos de cuero.
Tipos de manchas y productos a utilizar para eliminarlas.
Utilización de máquinas de aire-líquido y sistemas por
inyección y extracción.
Técnicas especiales de limpieza de techos o capotas.

Desinfección y eliminación de olores







Averiguar la fuente del olor.
Identificación y localización de las bacterias, virus y
hongos.
Olores y conductos de aire acondicionado.
Productos químicos y sus reacciones (cantidades y
mezclas)
Aplicación por sistema de nebulización termal (U.S.A.)
Sistema Unsmoke y Microban (U.S.A.)

Duración y precio
Opción A: Duración: 1 semana / Precio: 1000€ + IVA
Opción B: Duración: 2 días / Precio: 500€ + IVA

EMPIEZA YA. Si los automóviles son tu pasión y quieres trabajar en el sector o
bien montar un negocio como este, ¡únete a nosotros! Te formaremos y
ayudaremos en todo lo que necesitas saber.
NOSOTROS LO CONSEGUIMOS HACE 12 AÑOS. ¡AHORA TE TOCA A TI!

DATOS DE RESERVA
655 893 975
info@jrmotors.es

