
Número máximo de participantes: 
6 alumnos por vehículo
12 alumnos en total  y 2 vehículos 

Las sesiones formativas no sirven para 
realizar una rotulación integral con otros 
fines que no sean poner a los alumnos 
ante una situación práctica. Después de 
cada sesión, el instructor procederá a 
retirar los vinilos aplicados sobre cada 
vehículo.

Duración:
1 día 

Programa:
+ Explicación sobre los diferentes tipos de films 
adhesivos
+ Presentación de las herramientas y accesorios
+ Preparación de superficies
+ Técnicas de pelado y manipulado del transfer
+ Uso de la espátula
+ Métodos de aplicación en seco o húmedo
+ Técnicas de aplicación recomendadas en función 
de la tipología de vinilos
+ Técnicas de corte sobre diferentes soportes 
(carteles, escaparates y vehículos)
+ Acabados

Al finalizar el curso, cada alumno recibirá un 
diploma acreditativo de participación en el mismo.

Este curso va dirigido a cualquier profesional que desea iniciarse en el sector de 
la comunicación visual, señalética y rotulación publicitaria. Pretende aportar las 
bases necesarias para conocer algo más las posibilidades de los films adhesivos y 
entender cómo se manipulan e instalan.

ABC DEL ADHESIVO. INICIACIÓN

CENTRO DE FORMACIÓN HEXIS - TEL. +34 93 732 25 00 - FAX. +34 93 871 78 96 - EMAIL: info@hexis.es



Número máximo de participantes: 
6 alumnos por vehículo
12 alumnos en total  y 2 vehículos 

Las sesiones formativas no sirven para 
realizar una rotulación integral con otros 
fines que no sean poner a los alumnos 
ante una situación práctica. Después de 
cada sesión, el instructor procederá a 
retirar los vinilos aplicados sobre cada 
vehículo.

Duración:
2 días 

Programa:
+ Explicación sobre los diferentes tipos de films 
adhesivos
+ Presentación de las herramientas y accesorios
+ Preparación de superficies
+ Técnicas de pelado y manipulado del transfer
+ Uso de la espátula
+ Métodos de aplicación en seco o húmedo
+ Técnicas de aplicación recomendadas en función 
de la tipología de vinilos
+ Técnicas de corte sobre diferentes soportes 
(carteles, escaparates y vehículos)
+ Acabados

Al finalizar el curso, cada alumno recibirá un 
diploma acreditativo de participación en el mismo.

Este curso va dirigido a cualquier profesional que desea iniciarse en el sector de 
la comunicación visual, señalética y rotulación publicitaria. Pretende aportar las 
bases necesarias para conocer algo más las posibilidades de los films adhesivos y 
entender cómo se manipulan e instalan.

ABC DEL ADHESIVO. BÁSICO 

CENTRO DE FORMACIÓN HEXIS - TEL. +34 93 732 25 00 - FAX. +34 93 871 78 96 - EMAIL: info@hexis.es


