Curso Profesional de
Detailing Automotor.
Cantidad de días: 2

Carga Horaria: 14 Hs.

Modalidad de cursada: Teórico / práctica

Material de entrega: Material Técnico impreso. Certificado de asistencia al curso avalado por
Robert Bosch Argentina.
Descuento exclusivo para participantes del curso en la compra de herramientas de la marca Bosch y
productos Meguiar´s
Fecha: 25 de noviembre y 2 de diciembre. (ambos días sábados)

Lugar: Centro de Capacitación Robert Bosch Argentina. Blanco Encalada 250, San Isidro, Buenos Aires
Argentina.

Horarios

El curso comienza a las 9 horas. El horario de finalización estimado es a las 16 horas. (lo determinará el
instructor)

Precios (**)
•

Precio para Servicios Bosch: $ 3.600 (+ Impuestos)

•

Precio para talleres independientes: $ 4.200 (+ Impuestos)

(**) Los precios de los cursos pueden sufrir modificaciones. Los mismos serán informados en tiempo y forma.

Inscripción

Las vacantes son limitadas y serán asignadas por orden de inscripción.
Los interesados podrán inscribirse por mail a stecnico.autopartes@ar.bosch.com aportando los siguientes
datos:
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Condiciones generales

La confirmación de las vacantes se realizará vía mail.
Se deberá abonar el curso con una anticipación de por lo menos 15 días o al momento de la confirmación
de la vacante, mediante transferencia o depósito bancario.
Una vez hecho el depósito, mandar vía mail el comprobante que avale dicha transacción a
Cristina.Philippi@ar.bosch.com (esto es el talón de depósito realizado en el banco o una copia de la
transferencia).

! Importante:

En caso de solicitar Factura A es necesario que sea aclarado con anticipación de 20 días para iniciar el
proceso de Alta
de Cliente.
El mismo consta de enviar la siguiente información:
- Formulario completo de Alta. (Solicitar por este medio)
- Constancia de AFIP.
- Constancia de Ingresos Brutos.
En caso de no presentar la documentación correspondiente, el curso se facturará como consumidor final
SIN EXCEPCIÓN.

TEMARIO
 Módulo I

o Presentación e introducción al detallado profesional
o Introducción al oficio del Detallo o Detailing.
o Terminología técnica - Breve reseña sobre tipos de pintura y lacas/barnices según modelo y marcas.
Análisis del estado general de la superficie a tratar.
o Tipos de defectos a corregir (Pinturas Originales y repintadas). Conocimiento general de la superficie a
tratar.
o Tipos de pulidoras (rotativas y rotor orbitales).
o Tipos de Pads de pulido y uso de los mismos en conjugación con su correspondiente compuesto
pulidor.
o Armado de tabla de compatibilidad Polish/pads/tipo de lacas o barnices.
o Wet sanding teórico y práctico.
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 Módulo II

o Técnicas básicas de lavado, secado y preparado de pintura con arcilla descontaminante (clay bar).
Diferencias entre shampoos.
o Técnicas básicas de pulido con pulidora rotativa y con rotor orbital.
o Teoría y práctica de encerado y sellado (ceras sintéticas, naturales, híbridas, etc).
o Teoría y práctica sobre desengrasantes y limpiadores multiuso de uso interior y exterior.
Demostración de su correcta aplicación. Detallado de interiores completo.
 Módulo III

Teoría avanzada sobre tipos de lacas / clearcoats.
Teoría avanzada sobre identificación de defectos.
Técnicas para definir un correcto presupuesto del trabajo final.
Teoría avanzada sobre diferentes tipos de abrasivos y compuestos pulidores, clasificación,
composición y niveles de corte.
o Técnicas de lijado. Presentación de los distintos tipos de lijas según granulado y máquina de pulir.
o Técnicas de pulido. Presentación de los compuestos pulidores línea Profesional (Paso 1), sus
correspondientes pads o paños de poliespuma, máquinas rotor orbital y rotativa. Demostración de su
correcta aplicación.
o
o
o
o

 Módulo IV

o Técnicas de lustre. Presentación de los abrillantadores línea Profesional (Paso 2).
o Demostración de su correcta aplicación con máquina de pulir y paños. Eliminación de swirls, rayas
horizontales e imperfecciones en general.
o Teoría y aplicación de selladores cerámicos / coatings. Secado lámpara onda corta, principio y
funcionamiento.
o Limpieza de interiores manual y a máquina.
 Módulo V

o Técnicas de mantenimiento de la carrocería y otras superficies (Detallado de motor, baguetas y
molduras y restauración de ópticas).
o Presentación de detalladores y su correcta aplicación. Revisión cualitativa y cuantitativa.
o Práctica sobre aplicación en tapizados, neumáticos, y carrocería en general entre otras superficies.
o Todos los módulos serán presentados con una orientación práctica y rentable del oficio del detallado.
La capacitación se brindará en base a los productos Meguiar´s y bajo sus procesos de aplicación utilizando
maquinas, paños y abrasivos de la marca Bosch ambos de la línea profesional.
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Políticas de cancelación
Cada curso tiene un número limitado de vacantes, las cuales serán cubiertas por orden de inscripción. En
caso de no poder asistir, o cancelar la vacante, deben notificarnos por adelantado, de acuerdo a nuestras
políticas de cancelación
-

Hasta 15 días antes: No habrá penalización.

-

Pasados los 7 días previos: No habrá reintegro del dinero.

-

Entre 14 y 7 días antes: Se le reintegrará solo el 50% del valor del curso.

Para cualquier consulta, por favor contactarse al: (11) 5296-5200 int. 241 o
por correo al stecnico. autopartes@ar.bosch.com

Quedamos a su total disposición.

