
Cursos gerenciales                          

G6. DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA  
DE PINTURA 

Objetivos del curso: Conocer el proceso de instalación y 
configuración del software de color de PPG y sus principales 
funcionalidades para un óptimo uso dentro del área de pintura. 

Dirigido a: Profesionales, técnicos del  sector de repintado.

Contenidos: 

1. Proceso de instalación y configuración del PaintManager®XI. 

2. Las principales funcionalidades para el pintor en el cuarto   
 de pintura (búsqueda de colores, RFU, Fórmulas personales) y uso  
 del RapidMatch™ GO.

3. Módulo de gestión de stock y administración de usuarios.

4. Configuración del módulo de precios para la presentación de la  
 información del consumo de pintura en función del perfil (gerencia,  
 périto, pintor).

5. Configuración y planificación de informes de control e identificación  
 del cuadro de mando.

6. Integración de pedidos y gestión de stock de material de pintura con  
 Inventory.

E0. SOFTWARE  
DE COLOR

Duración del curso: 
1,5 días

(50% teórico - 50% práctico) 

Participantes: 
8

Cursos específicos                    
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Cursos específicos                    

Objetivos del curso: Conocer los principios básicos de la colorimetría 
y la aplicación de los mismos a la igualación de colores y conozcas las 
herramientas que PPG pone a disposición del taller para identificar y 
reproducir los colores en una reparación, así como las pautas a seguir 
para ajustar o retocar colores para su posterior aplicación. 

Dirigido a: Profesionales técnicos en el sector del repintado de vehículos.

Objetivos del curso: Adquirir conocimientos técnicos sobre 
la clasificación de tipos de pintura, preparación de diferentes 
superficies, herramientas de medición y normativas del sector 
industrial.

Dirigido a: Profesionales, técnicos del sector industrial.

Contenidos: 

1. EHS. Seguridad e Higiene en el área de pintura.

2. Teoría básica del color y el círculo cromático 

3. Procesos de retoque y ajuste del color

4. Técnicas básicas del difuminado de color 

5. Herramientas específicas para el ajuste del color:    
 PaintManager®XI, RapidMatch™ GO.

Contenidos: 

1. EHS. Seguridad e Higiene en el área de pintura.

2. Introducción a la teoría de la corrosión.

3. Línea completa de la gama Selemix® (productos de preparación,  
 imprimaciones y acabados). Productos base disolvente y  
     base agua.

4. Guía de sistemas, procesos de preparación de superficies y          
     elección de productos adecuados según el tipo de  sustrato  
     (acero, acero inoxidable, aluminio, fibra). 

5. Conocimientos generales de herramientas de color, herramientas  
     de medición y certificaciones.

E2. COLORIMETRÍAE1. SELEMIX®.  
PRODUCTOS Y PROCESOS

Duración del curso: 
2,5 días

(30% teórico - 70% práctico) 

Duración del curso: 
2,5 días

(50% teórico - 50% práctico) 

Participantes: 
8

Participantes: 
10
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