Reparación de abolladuras de coche
(PDR)
¿Qué son las reparaciones de abolladuras sin pintura? (Paintless Dent
Repair)
Es el arte de, donde la pintura no está levantada, afectada, dañada, eliminar las
abolladuras, chinazos, pedriscos, granizos y más daños superficiales de todos
los paneles del automóvil (maletero, puertas, aletas techo…) con el uso de unas
herramientas especialmente diseñadas para ello. Se trabaja desde los interiores
de los paneles ejerciendo una suave presión hasta que la abolladura es
eliminada sin necesidad de volver a pintar, manteniendo la pintura original.
El tiempo medio de reparación por abolladura es de 30-60 minutos para un
técnico experimentado.

Objetivos del curso
Enseñar a los estudiantes, paso a paso, cómo eliminar las abolladuras de los
paneles superiores, inferiores, laterales y frontales del vehículo.
Miles de técnicos por todo el mundo trabajan por su cuenta o
para concesionarios
y
campas
con horarios
flexibles
y
con
ingresos potenciales.
La técnica PDR (Paintless Dent Repair) es tan efectiva que muchas compañías
de seguros sólo contratan lo que han denominado “hail teams”, equipos de
granizo que viajan a las campas y concesionarios donde están los coches
dañados por el granizo. Hemos llegado a reparar 7.000 coches nuevos sin
matricular en una sola campa en un mes.
¡Más de 90.000 coches reparados este año!

Te ofrecemos
Disponemos de 3 tipos de cursos para que puedas elegir el nivel de
cualificación al que deseas llegar. Desde eliminar pequeñas abolladuras en
los paneles superiores y laterales hasta técnicas más avanzadas de eliminación
de granizo. Todo con clases en grupos reducidos, muy estructuradas además de
flexibles, para poder enseñarte lo máximo en el mínimo tiempo posible.

CURSO INTENSIVO BÁSICO DE UNA SEMANA PDR-1
Con este curso conseguirás aprender todas las técnicas elementales para
empezar a eliminar abolladuras en los paneles del vehículo sin necesidad de
experiencia previa. Te enseñaremos qué tipo de herramienta tienes que utilizar
en cada caso, las diferentes técnicas para acceder a las abolladuras desde
el interior de los paneles y las presiones ejercidas desde diferentes ángulos
hasta que la abolladura es eliminada totalmente. Todo ello con la supervisión
constante de un técnico especializado en granizo.
En el mínimo tiempo posible estarás preparado para eliminar una gran
variedad de abolladuras.
PRECIO: 1250€ + IVA

CURSO INTENSIVO AVANZADO DE DOS SEMANAS PDR-2
Este curso está diseñado para las personas que quieran perfeccionar la técnica
PDR así como aprender nuevos procesos para la eliminación de abolladuras
de mayor tamaño y profundidad. Desarrollaras técnicas nuevas que permitirán
adquirir gran seguridad a la hora de acceder y elegir la herramienta adecuada
para la eliminación de las abolladuras de mayor tamaño.
El objetivo de este curso es aumentar la seguridad y sobre todo
la velocidad de reparación, ya que de ello dependerán los ingresos
que puedas obtener.
PRECIO: 1350€ + IVA

CURSO TECNICO DE ESPECIALIZACION EN GRANIZO DE
TRES SEMANAS PDR-4
Con nuestro curso más completo llegarás a ser técnico de los “hail teams”,
quienes poseen el mayor conocimiento sobre todas las técnicas y herramientas.
Son los más rápidos y conocen todos los trucos de acceso al vehículo, lo que les
permite ganar auténticas fortunas en las temporadas de granizo.
El tiempo de reparación del vehículo y los ingresos a obtener siempre
dependerán del daño que el granizo cause en el vehículo (nº de impactos,
profundidad, ubicación, accesos…). Con este curso recibirás un kit básico con
las últimas herramientas del mercado y podrás hacer prácticas ilimitadas en
nuestro centro de formación.
PRECIO: 4490€ + IVA

Contenido del curso
El contenido del curso varía según el grado de especialización al que se quiera
llegar.
PDR-1. En líneas generales contiene:
 Explicación sobre los distintos tipos de chapas y
abolladuras
 Demostraciones de accesos a los paneles interiores del
coche.
 Explicación de los usos de las herramientas básicas
según el daño de la chapa.
 Utilización correcta de las luces.
 Visualización y localización de la abolladura desde
distintos ángulos.
 Técnicas de perfeccionamiento de las pequeñas
abolladuras en sitios de fácil acceso.
PDR-2. Incluye el contenido de PDR-1 y además
 Aumento de velocidad en la eliminación de abolladuras
pequeñas.
 Aprendizaje de nuevas técnicas para la reparación de
abolladuras más difíciles.
 Selección y explicación en detalle del resto de
herramientas para abolladuras más complejas.
 Accesos a paneles interiores más difíciles.
PDR-4. Incluye contenido de PDR-1, PDR-2 y además:
 Explicación del grosor de la pintura y abolladura y hasta
dónde se puede reparar.
 El granizo: práctica sobre los diferentes impactos,
grosores y localizaciones del granizo en el coche
 Pliegues horizontales y verticales en las abolladuras
 Técnicas de precisión para la presión que se ejerce con
las herramientas
 Plan individual para incrementar la velocidad y la calidad
de reparación.
 Explicación de la técnica de la ventosa.
 Prácticas sobre casos reales bajo la supervisión de
nuestros técnicos.
 Consultoría de desarrollo de tu zona.
 Apoyo comercial.



La posibilidad de formar parte de nuestra red de técnicos
independientes.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN?
ESTUDIANTES QUE APRENDEN LA TÉCNICA PDR
Las personas que decidan introducirse en este sector a través de
nuestros cursos de formación y nuestra bolsa de trabajo habrán dado el
primer paso para convertirse en técnicos PDR cualificados con las
ventajas que ello supone:
 Formar parte de una de las industrias más rentables que
mueve miles de millones
 Ingresos potenciales
 Horarios flexibles
 Posibilidad de trabajar por cuenta propia y crear un
negocio propio
 Mercado potencial de clientes

CONCESIONARIOS QUE QUIERAN AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y
BENEFICIO
Las compañías de alquiler de coches ya conocen y utilizan las técnicas
PDR (desabollado sin pintura) en vehículos con abolladuras y demás
daños superficiales, y han podido comprobar que es el método más
rápido, más efectivo y menos costoso.
COMPAÑÍA DE ALQUILER DE COCHES Y GRANDES FLOTAS.
Nadie mejor ellos saben el coste que supone cambiar piezas del vehículo
además de tener que repintarlo. Las reparaciones están cubiertas por los peritos
y se pueden realizar en el mismo día, evitando así almacenamientos de coches y
esperas innecesarias a los clientes.
CONCESIONARIOS QUE QUIEREN AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y
BENEFICIO.
Si todavía no conoces está técnica y quieres aumentar tu productividad y
beneficio puedes formar a algún miembro de tu plantilla con nuestros cursos.
Te garantizamos que estarán preparados en poco tiempo para trabajar con esta
técnica de forma efectiva, teniendo el apoyo constante de nuestros técnicos
dentro y fuera del curso.

COMPAÑÍAS DE
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SEGUROS,
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Viendo cómo el granizo puede dañar miles de coches, podemos comprender por
qué estas compañías tienen en cartera y de forma habitual a los denominados
“hail teams”. Es el método más rápido, efectivo y menos costoso, quedando un
acabado perfecto sin necesidad de repintar el vehículo.

CLIENTES FINALES
La primera vez que una persona ve una abolladura en su coche puede pensar
que el coche ya no será el mismo. No importa cómo ocurra, es un sentimiento
tan desagradable que lo primero que hacemos es concertar una cita con el taller
mecánico. Pues bien, eso ya se ha acabado. Con nuestro sistema de reparación
de abolladuras de coche con varillas no hay que pintar de nuevo: se mantiene la
pintura original del vehículo. ¡Tu coche volverá a estar como nuevo!
NADA QUE PERDER MÉTODO MÁS RÁPIDO, MÁS EFECTIVO Y MENOS
COSTOSO
Desde que hace unos 10 años se produjo una evolución asombrosa en el tamaño
y profundidad de las abolladuras que podían ser reparadas gracias a la creación
de nuevas herramientas, los fabricantes de vehículos, compañías de seguros,
campas de almacenamientos, rentings y demás compañías del sector
automovilístico decidieron contratar “como primera opción” a técnicos
cualificados y experimentados en la técnica PDR, al comprobar tras numerosas
pruebas que es el único método para enfrentarse a este problema.

BOLSA DE TRABAJO
Disponemos de una bolsa de trabajo, para los técnicos diplomados,
informándoles en todo momento de las campas, concesionarios y compañías de
seguros que necesitan sus servicios. Podrás formar parte de nuestros equipos o
bien hacerlo de forma independiente. En cualquier caso, y sin límite de tiempo,
podrás contar con la ayuda de nuestros técnicos que te asesorarán en cualquier
problema o duda que tengas.

GARANTÍA DE FORMACIÓN
Los profesionales de j & r motors son personas apasionadas por el mundo del
automóvil que han adquirido sus conocimientos trabajando en negocios similares
al nuestro en distintos países de Europa. No es solo una empresa de formación
en la técnica PDR, somos especialistas en la restauración y limpieza del
automóvil. Más de 12 años de experiencia y formación continua nos avalan.

PENSANDO EN TI SEGURIDAD 100 %
Estamos muy seguros de que nuestros instructores podrán convertirte en un
técnico cualificado y enseñarte a obtener ingresos importantes con esta
profesión. Sólo tienes que probarlo, y si no te convence te devolvemos el dinero.
NO TIENES NADA QUE PERDER. Si el segundo día del curso, por
cualquier razón no estás totalmente satisfecho con el programa del curso TE
DEVOLVEMOS 100% TU DINERO

MÁS FÁCIL IMPOSIBLE
La mayoría de nuestros alumnos no tienen problemas al costearse los cursos
debido a las buenas condiciones económicas que les ofrecemos.
Disponemos de varias formas de pago para adaptarnos a las necesidades de
cada estudiante SOLO PREOCÚPATE DE APRENDER
UN EQUIPO HUMANO ENAMORADO DEL AUTOMÓVIL Y CON
EXPERIENCIA A TU SERVICIO
Las personas que trabajan en j & r motors son personas apasionadas por
el mundo del automóvil que han adquirido sus conocimientos trabajando
en negocios similares al nuestro en distintos países de Europa. Nuestra ayuda y
formación no termina con las clases.
EQUIPO HUMANO. Nuestra ayuda y formación no termina con
clases. SIEMPRE ESTAREMOS PREPARADOS PARA AYUDARTE

las

DIRIGE TU VIDA
Tanto si comienzas a trabajar para compañías del sector automovilístico
después de realizar los cursos como si decides tener tu propio negocio, tu
vida cambiará radicalmente, especialmente si decides ser miembro de los “hail
teams”. El mercado de clientes es inagotable y contarás con el apoyo de nuestra
bolsa de trabajo. Después de 12 años trabajando con técnicos PDR todavía nos
sorprende la cantidad de dinero que puede generar este sector. ¡Compruébalo
por ti mismo!
PIENSA EN TUS AMIGOS
Si no quieres estar solo en esta nueva aventura y piensas que alguno de
tus amigos podría realizar el curso contigo o simplemente puede interesarle,
envíaselo, ya que ofrecemos descuentos especiales para grupos.

DATOS DE RESERVA
655 893 975
info@jrmotors.es

