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MyTraining.
Formación online para sus empleados.
MyTraining es el nuevo programa de formación online para pintores de Spies Hecker.
A lo largo de ocho módulos, MyTraining le ofrece conocimientos teóricos y prácticos sobre diversos aspectos del repintado. Para acceder al
programa MyTraining, solo necesita tener acceso a internet y una contraseña personal.
El programa de formación es muy fácil de usar e interactivo. El contenido está ilustrado con numerosas fotos y animaciones para que los
temas resulten más interesantes. Una vez completados todos los módulos correctamente, obtendrá el Certificado de Pintor Spies Hecker, que
le da derecho a participar en una jornada de evaluación práctica en el Centro de Formación de Spies Hecker, tras la cual obtendrá el Diploma
de Pintor Experto Spies Hecker.
Principales ventajas:·
El curso se puede realizar en el propio taller.
Compatible con cualquier ordenador, smartphone o tableta con acceso a Internet.
Ampliar sus conocimientos de repintado.
Conocer las últimas tendencias de color y materiales, y estar al día de los procesos y
técnicas de repintado más novedosos.
Mejorar la eficiencia y la calidad de su taller.
Formación asequible y al alcance de todos sus empleados, con flexibilidad de
horarios.

Un curso de ocho módulos para mejorar profesionalmente.
Módulo 1: Seguridad en el taller.

&

Seguridad en el taller:
Información importante sobre cómo elegir
y utilizar los equipos de protección
personal.

Módulo 2: Preparación de la superficie.

&

Preparación de la superficie:
Cómo preparar los substratos pintados y
sin pintar antes de aplicar la imprimación,
el aparejo, el acabado y el barniz.

Módulo 3: Preparación y repintado de piezas plásticas.

&

Preparación y repintado de piezas
plásticas:
Conozca los diferentes tipos de plásticos
utilizados en la fabricación de vehículos.
Cómo reparar y repintar piezas plásticas
ligeramente dañadas.

Módulo 4: Substratos de alto rendimiento.

&

Substratos de alto rendimiento:
Completa información sobre los diferentes
métodos de construcción de vehículos,
los materiales utilizados y cómo
repararlos.

Módulo 5: El color y las herramientas del color.

&

El color y las herramientas del color:
Sólidos conocimientos sobre los
diferentes colores y efectos y cómo usar
las herramientas del color actuales para
localizar la fórmula de color adecuada, de
forma rápida.

Módulo 6: Procesos de repintado.

&

Procesos de repintado:
Las técnicas de repintado adecuadas
para los diferentes sistemas de pintura:
desde reparaciones rápidas hasta
repintados completos, y desde efectos
especiales hasta acabados tricapa con
efecto perlado.

Módulo 7: Defectos de aplicación.

&

Defectos de aplicación:
Aprenda a reconocer los posibles
defectos de aplicación, cómo evitarlos y
corregirlos con las herramientas
adecuadas.

Módulo 8: Soluciones Spies Hecker.

&

Soluciones Spies Hecker:
Toda la información sobre los productos,
herramientas del color y servicios de
apoyo que le ofrece Spies Hecker para el
repintado de turismos, vehículos
comerciales y aplicaciones industriales.

Requisitos del sistema.
Un ordenador, tableta o smartphone y acceso a internet.
Un navegador con el plugin de Flash.
Altavoz o auriculares.

¿Le interesa el programa MyTraining?
REGISTRO EN MY TRAINING

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_es/es_ES/training-know-how/e-learning.print.html

