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CURSO REPARACIÓN EXPRES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
2. Principios básicos de la reparación de exprés  
3. Información general para el desarrollo del curso 
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Dirigido a 
 
Dirigido a profesionales del área de pintura y carrocería. 
 
Objetivo 
Poner al día a los profesionales del taller en el uso de los últimos métodos, productos y 
equipos empleados para la reparación exprés, con el fin de aumentar la oferta de 
servicios y su rentabilidad económica.  
 
 Contenido 
 

PRIMER DÍA 

8:30/ 9:00.-    Presentación reparación plásticos. 

9:00/ 13:00.-  Prácticas reparación plásticos. 

- Plásticos ABS 
- Plásticos PP 

13:00/ 15:00.- Comida.        

15:00/ 15:30.- Presentación Electropuller. 

15:30/ 18:30- Prácticas Electropuller. 

- Marco de puertas 
- Estribos 
- Puntas de largueros 
- Maleteros 

SEGUNDO DÍA 

8:30/ 9:00.-    Presentación reparación sin dañar pintura. 

9:00/ 11:30.-  Prácticas reparación con Adh Puller. 

- Martillo de inercia- 
- Puente extractor 

11:30/ 12:00.- Presentación Inductor. 

12:00/ 13:00- Prácticas Inductor. 

- Cristales 
- Molduras 
- Anagramas y adhesivos 

13:00/ 15:00.- Comida.        

15:00/18:00- Presentación reparación aluminio. 

- Conformado 
- Soldadura 
- Desabollado 
- Remachado 
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Duración 
 
16 horas lectivas (dos día) 
El 90% del curso se impartirá en forma de prácticas. 
 
Fechas 
 
Las fechas propuestas para la celebración del curso se fijarán en la página web 
www.martechcorporation.com . 
 
 
Material de prácticas 
 
Será aportado por Martech Car y consistirá en: 
 

- Consumibles 
- Probetas para realizar practicas 
- Elementos de carrocería para prácticas (aleta, paragolpes, etc.). 
- Elementos de protección (gafas de protección, guantes, batas) no serán 

aportadas a los asistentes por motivos de prevención COVID. Estos equipos de 
protección serán parte del material que los asistentes deben traer 
obligatoriamente. 

 
 

 
Instalaciones y equipos 
 
Para la realización de este curso se necesitan las siguientes instalaciones y 
equipamiento, que serán aportadas por Martech Car: 
 
AULA TALLER 
 

- Soldaduras 
- Electropuller 
- Soldador de aire caliente 
- Inductor 
- Remachadora 
- AdhPuller 

 
AULA DOCENTE 
 

- Ordenador PC multimedia. 
- Vídeo proyector informático. 
- Pantalla de proyección. 
- Pizarra y rotuladores. 
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Documentación 
 
Además del contenido técnico y documental, los cursos se caracterizan por la 
amplia utilización de medios audiovisuales y demostraciones prácticas. 
Los asistentes recibirán documentación, sobre los temas tratados, elaborados por 
los mismos monitores que les acompañarán en las sesiones teóricas y prácticas. 
 
 
Horarios 
 
De no especificarse otra cosa, el horario que regirá el desarrollo del curso será el 
siguiente: 

 
Mañanas:   de 8:30 a 13:30 horas 
Tardes:       de 15:00 a 18:00 horas 
 
 

Lugar de celebración 
 
MARTECH CORPORATION 
Pol. Ind. Campollano C/c nº50 
02007 Albacete 
Telf: 967520002   Fax: 967520190 
E-mail: info@martechcorporation.com  
www.martechcorporation.com 
 
 


