CURSO EFECTOS CROMADOS
1. Datos generales
Horario: Intensivo de 10 horas – 9:00 horas a 18:00 horas.

Material: El alumno debe llevar para el curso:
- Máscara de protección
- Mono de trabajo
En caso de no disponer de este material, se nos debe notificar para poderle
llevar al taller dicho material que será ofertado a un precio especial (-10%
descuento).

2. Contenido
Este curso va dirigido a todo aquel que quiera aprender a aplicar uno de los
acabados más demandados hoy en día y, al mismo tiempo, de más compleja
aplicación. Nuestro efecto cromo es un novedoso acabado tipo aluminio pulido
que obtiene la misma resistencia que cualquier pintura convencional.
El cromado puro de Racing Colors se consigue a través de un sistema de
pintado especial, usando productos en plata líquida y siguiendo un marcado
proceso se consigue el mismo resultado que con el cromado mediante baño
electrolítico.
Este acabado no amarillea y se puede aplicar sobre cualquier sustrato
previamente preparado, permitiendo así trabajar pequeñas piezas o sustratos
que mediante otros procesos de cromado sería imposible.

3. Metodología
El monográfico se realizará en nuestro taller. Siendo de contenido altamente
práctico (80%) (trabajo en cabina de pintado) habiendo un pequeño porcentaje
del tiempo destinado a la teoría (20%).
El curso será dirigido por nuestro aplicador, con más de 10 años, es experto en
todo tipo de terminaciones sobre multitud de distintos soportes.
Clases reducidas de no más de 10 alumnos para promover una mayor
implicación general.

4. Programa

Efecto Cromo VS Cromado Puro:

a) Efecto Cromo
- Acabado tipo aluminio pulido / mclaren
- Aplicación a pistola o aerógrafo convencional
- Adhiere sobre cualquier sustrato

- Efecto Cromo en colores
- Acabado tipo aluminio pulido / mclaren
- Aplicación a pistola o aerógrafo convencional
- Adhiere sobre cualquier sustrato

b) Cromo puro
- Acabado cromado puro (100% efecto espejo)
- Aplicación con sistema especial de pintado
- Adhiere sobre cualquier sustrato

- Cromo puro en colores
- Acabado cromado puro (100% efecto espejo)
- Aplicación con sistema especial de pintado
- Adhiere sobre cualquier sustrato

5. Formas de pago
- Opciones:
a) Pago total
El curso intensivo cuesta 180,00 euros IVA inc., siendo la forma de pago
transferencia bancaria:

Cuenta Nº: 2100 / 3364 / 45 / 2200103834
Poner en concepto “nombre del alumno” + “Curso al que te inscribes”
Hay que mandarnos el reporte bancario a:
Email: admin2@racingcolors.com
Fax: 93 314 29 11

b) Reserva + Liquidación posterior
Para reservar una plaza en el curso hay que ingresar en nuestra cuenta 70,00
euros y mandarnos el reporte bancario a:
Email: admin2@racingcolors.com
Fax: 93 314 29 11
Dicho importe será restado del precio total del curso.
El importe de la reserva solo será devuelto en caso de cancelación del curso.
El pago del resto del curso deberá realizarse en los días posteriores antes del
inicio del mismo o en el mismo taller el día del curso.

5. Localización de nuestro taller
Taller Racing Colors, S.L.
Av. Carrilet, 251
08907 – Hospitales de Llobregat
Barcelona

Formas de llegar:

*Metro: Línia 1 – Parada Carrilet
*Ferrocarrils Catalans: Parada St. Josep
*RENFE: Parada Rambla Just Oliveras

Para cualquier consulta o información adicional no duden en contactar:
Email: admin2@racingcolors.com
TLF: 93 278 27 34

