Para un trabajo MÁS RÁPIDO
y MÁS SEGURO

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN PARA EL MERCADO POSTVENTA DEL AUTOMÓVIL
TIPO DE PROTECCIÓN

Actividad

Proceso
Diagnóstico e
inspección

Aplicación
Diagnóstico e inspección

DESECHABLE

93-852

93-862



93-732

93-250

93-260

QUÍMICA

92-600

93-856

92-134

82-144

37-675

11-849




Comprobación de piezas engrasadas

11-840

11-819
ESD



Comprobación de piezas secas
Realización de
pruebas

58-128

MECÁNICA



11-618















11-561

SOLDADURA

11-724

11-800

11-925

48-126











43-217

MECÁNICA

R-133

R-138









ELÉCTRICA

R-163

RIG011Y RIG014Y

CORPORAL

96-002

1800
COMFORT



Comprobación de piezas eléctricas
Reparación de piezas secas
Reparación de piezas engrasadas
Taller
mecánico







Reparación de piezas eléctricas*
Reparaciones y
mantenimiento

Cambio de líquidos



Cambio de aceite
Cambio de piezas de repuesto



























Limpieza de repuestos

Recambio
de piezas de
carrocería

Desmontaje de piezas para su
reinstalación












Montaje y desmontaje de piezas de
carrocería









Preparación para pintar
Taller de
reparación
de
carrocería

Pulverización de superficies
(imprimación)
Pintura

Pulverización de capa de base (color)
Pulverización de la capa final (barniz)




























Limpieza de la pistola

























Desmontaje de piezas para su cambio
Desmontaje














Soldadura

Cambio de
neumáticos

Montaje y desmontaje de neumáticos
Alineaciones de neumáticos
Montaje y desmontaje de neumáticos

Centrado de
neumáticos

Reparación de
neumáticos

Detección de fugas
Reparación
Equilibrado

Alineación de
neumáticos

Medición
Ajuste



















Especialista
en lunas de
automóvil

Vehículos
eléctricos







Manipulación
Cambio de
parabrisas y
lunas



Montaje y desmontaje de parabrisas
o lunas
Retirada de trozos de vidrio
Instalación de parabrisas o lunas
nuevos









Reparación de
parabrisas y
lunas

Reparación de parabrisas









Puesta de
vehículos
en modo de
seguridad

Conexión y desconexión de
componentes de alto voltaje
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El mejor

Bueno

