Car Wrapping Homologado

ENDORSED 3M Iberia
Temario del curso:
(Instructores de parte teórica Matwraps o 3M España, instructor de aplicación Wrap a cargo

de MatWraps Academy)

> Presentación Teórica de los vinilos caracteristicas y acabados.
> Diseño y elaboración presupuestos vehículos programa Endorsed 3M.
> Explicación según examen oficial 3M endorsed a cargo del monitor.
> Diferencias de Aplicación con vinilos impresión y colores lisos.
> Herramients y accesorios de aplicación.
> Preparación de las superficies para aplicación.
> Sistemas de aplicación con espátulas y aditivos o líquidos.
> Retoques finales y acabados.
> Trucos de aplicación por zonal vehículos para el panelado.
> Pruebas sobre capó, espejos, 2 tipos de profundidades de furgonetas, parachoques
y manetas de vehículos montadas y desmontadas.
> Técnicas de corte con y sin profundidad, ( knifeless de 3M )
> Prácticas guiadas por nuestros instructores para adquirir las técnicas.

Éste curso es ideal para todo aquel aplicador con cierta experiencia que desee aumentar
sus habilidades para afrontar trabajos de wrapping profesional avanzado.
( Horario primer dia de 9:15 a 17:00 horas Miércoles según calendario
segundo dia de 9:00 a 17:00 horas Jueves

según calendario )

Programa del curso:

Con un máximo de alumnos de 6 personas , con posibilidad de realizar la formación
con varios instructores en instalaciones de MATWraps Academy.

> Nuestro equipo técnico elaborará un programa del curso de acuerdo con
el programa OFICIAL 3M ENDORSED , las inquietudes de los asistentes y la actualidad
de los diferentes materiales del mercado.

Entrega de diploma acreditativo del curso.
(Fotografía de grupo con el instructor, y entrega de regalo del curso + bono descuento para próximas

formaciones.)

* PRECIO cerrado por PACK 2 dias.
410€ por alunmo para 4 alumnos
365 € por alumno para 5 alumnos
345€ por alumno para 6 alumnos

* Precio según programa Endorsed 3M contratado con distribuidor oficial 3M.
Regalo de Kit herramientas personal por alumno.

Sesión de Evaluación 3M Endorsed Installer:

(Posterior a la realización de este curso, se podrán realizar las sesiones de evaluación, se realizara para aquellos
interesados en conseguir la acreditación oficial como Instalador Avalado 3M - Endorsed Installer y que cumplan
los requisitos*
*: Consultar con los Distribuidores de cada una de las zonas o con los representantes de 3M para obtener
información sobre los requisitos necesarios para poder acceder a las Sesiones de Certificación Endorsed.
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