CURSO PINTADO LOWRIDER EXPRESS
1. Datos generales
Horario: Intensivo de 4,30 horas – 14:00 horas a 18:30 horas.
Precio: 95 euros IVA inc.
Material: El alumno no deberá llevar ningún material. Solo máscara contra
vapores si lo desea.
2. ¿A quién va dirigido?
Este curso está enfocado tanto a profesionales como a amateurs que desean
aprender las técnicas de diseño custom Lowrider, encintados de alta precisión,
efectos de fondo y patrones de diseño complejos sobre carrocerías.
3. Metodología
El monográfico se realizará en nuestro taller. Siendo de contenido altamente
práctico. El curso será dirigido por Ito de talleres Ito’s Dreams
(www.itosdreams.com y instagram @itosdreams) uno de los mejores
profesionales de España en el arte del custom y la personalización de
carrocerías.
Clases reducidas de no más de 10 alumnos para promover una mayor
implicación general.

4. Temario

- Patrones básicos para el diseño
Análisis morfología de la pieza, ubicación de nervios y curvas, bocetos
básicos de trabajo, diseño 3D
- Técnicas para las simetrías
Búsqueda del equilibrio en el diseño, epicentro estructural de la
construcción del diseño, uso de máscaras flotantes, etc.
- Procesos de enmascarado
Tipos de cintas y máscaras, perfilados curvos y rectos, patrón de
enmascarado según orden de pintado, etc.
- Tipos de relleno y como pintarlos
Efectos especiales de fondo, mármoles, gotas, carbono, efectos
sombreados, etc.

5. Trabajo Final
La práctica durante estas 4 horas y media se realizará sobre una plancha de
metal que el alumno se podrá llevar a casa. En ella se trabajarán todas las
técnicas de los diseños lowrider empleadas durante el curso.

6. Formas de pago
- Opciones:
a) Pago total
El curso intensivo cuesta 95,00 euros IVA inc., siendo la forma de pago
transferencia bancaria:
Caixa Bank
Cuenta Nº: 2100 / 3364 / 45 / 2200103834
Poner en concepto “nombre del alumno” + “Curso al que te inscribes”
Hay que mandarnos el justificante bancario a:
Email: admin@racingcolors.com
Fax: 93 314 29 11

b) Reserva + Liquidación posterior
Para reservar una plaza en el curso hay que ingresar en nuestra cuenta 50,00
euros y mandarnos el justificante bancario a:
Email: admin@racingcolors.com
Fax: 93 314 29 11

Dicho importe será restado del precio total 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 (en este último caso solo
pudiéndose efectuar en efectivo).
NOTA: Los importes abonados por los cursos no se podrán cancelar / devolver a
dos semanas antes 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

