
GRATUIT
O

28 de Mayo de 2018

Lámina solar, Tintura de 
lunas en coches.
En Villa de Don Fadrique

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
TELF. 925195807
Centro Social, Plaza D.Robustiano Muñoz, 6 – Villa de Don Fadrique

 215 h.



Lámina solar, Tintura de lunas en coches 

FORMACIÓN PRÁCTICA

 OBJETIVOS

La instalación de lunas tintadas, son una oportu-
nidad real de trabajar, con gran expansión co-
mercial y con pocos instaladores en España. 

El curso consta de una parte teórica y otra prác-
tica.

Parte teórica: Iniciaremos el curso dando las no-
ciones básicas para llevar a cabo un buen lami-
nado y ejecutar su posterior instalación. Corte, 
moldeado, limpieza, pegado...

Parte práctica: Os enseñaremos a trabajar en los 
vehículos para llevar a cabo una buena instala-
ción sin tener que desmontar los cristales y así 
agilizar el trabajo y no correr el riesgo de romper 
ninguna pieza del vehículo.

 DURACIÓN
215 horas: 65 de troncal + 
150 de específica.

 LUGAR
Centro Social, Plaza 
D.Robustiano Muñoz, 6 – 
Villa de Don Fadrique

 HORARIO
De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

 DIRIGIDO
Jóvenes beneficiarios
del Sistema de Garantía
Juvenil interesados
en el tintado de lunas de 
coche

 TITULACIÓN OBTENIDA
Diploma acreditativo.

 METODOLOGÍA
La metodología de 
formación será presencial.

 PRECIO
 Gratuito.



 65 h.

 150 h.

Lámina solar, Tintura de lunas en coches 

EMPLEABILIDAD
Y HABILIDADES 

Módulo 1: Habilidades personales.
Módulo 2: Habilidades sociales.
Módulo 3: Habilidades para la empleabili-
dad.

PROGRAMA DE 
“TINTURA DE LUNAS”

Preparación de ventanas (Corte, Coloca-
ción, Acabado y mantenimiento)

Tratamiento de curvas, Principio de 
termoformado, Método de corte.

Ventanas Laterales:
- Micro bordes y márgenes, corte de 
bordes.
- Patrones a seguir para un ajuste exacto.
- Tintado de ventanas básicas 
- Ventanas deslizantes, abiertas o con el 
uso de bisagras.
- Instalación de tintado sin desmontar los 
paneles de las puertas.
- Instalación del tintado en una sola pieza.
- Cristales traseros con bordes, serigrafías 
y bordes de caucho.

FORMACIÓN PRÁCTICA

CONTENIDOS TRONCALES:

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:


