
prueba que consiste en rotular integralmente un 
vehículo bajo condiciones de tiempo limitado. La 
experiencia y conocimientos adquiridos durante los 
dos primeros días son determinantes para superar 
la prueba del tercer día, en la que se debe poner en 
práctica todo lo aprendido.

El objetivo del tercer día es lograr completar el 
desarrollo de una rotulación integral creativa con 
vinilos impresos. Al terminar esta jornada, los 
alumnos deberán examinarse por escrito y de 
forma individual.

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

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:
3 días, pudiendo repetir el curso tantas veces 
como sea necesario

Programa:
+ Introducción al mundo del vinilo. Cómo elegir el 
film más adecuado según el uso y aplicaciones, la 
tipología de adhesivos y las recomendaciones de 
temperatura
+ Cómo determinar la cantidad de vinilo que 
requiere cada proyecto de revestimiento
+ Presentación de las herramientas y accesorios
+ Preparación de superficies: líquidos y productos 
de limpieza
+ Técnicas de aplicación específicas a HX190, 
HX20000, HX30000 y CARPROTECT
+ Retoques finales y acabados
+ Cómo elaborar un proyecto de rotulación 
integral y calcular el costo de los materiales

+ Formación práctica (2 días y medio mínimo):
Durante la primera jornada, los alumnos 
efectuarán ejercicios prácticos sobre diferentes 
partes del vehículo, hasta completar los pasos 
que van aprendiendo. Las actividades del 
segundo día incluyen practicar ejercicios con 
vinilos coloreados. El tercer día, los alumnos 
se distribuyen en equipos para realizar una 

Esta formación es muy completa. Aquí los alumnos encontrarán las claves 
para llevar a cabo una rotulación integral, mejorando su pericia gracias a las 
recomendaciones o trucos que se aportan. El instructor atenderá todas las 
preguntas o dudas de los alumnos, además de valorar y tener en cuenta el nivel de 
competencia de cada uno de ellos.

ROTULACIÓN 
INTEGRAL 3 DÍAS.  AVANZADO
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