
equipo  de  seguridad  personal  (protección  para  los  ojos,

Dado  un  vehículo  reacondicionado,  el  estudiante  debe  usar  materiales  detallados,  

una  aspiradora  o  una  aspiradora  de  taller  para  que  esté  listo  para  entregarlo  al  cliente.

ÿ  El  sistema  debe  utilizarse  con  un  100  %  de  precisión  y  el  acabado

•  Pinte  en  un  área  bien  ventilada,  usando  uno  de  los  siguientes:

•  Buffer  (eléctrico  o  aire)  usando  equipo  de  seguridad  personal

~  Cubierta  de  preparación

•  Detallar  adecuadamente  el  vehículo,  utilizando  alguno  de  los  siguientes:

equipo  de  seguridad  personal  (protección  para  los  ojos,

~  Cubierta  de  preparación

respirador,  traje  de  pintura  y  guantes) •  Componga  el  panel  para  que  coincida  con  el  brillo  o  los  paneles  adyacentes

ÿÿ  Aplicar  pintura  de  poliuretano

~  Cubierta  de  preparación

ÿ  Dado  un  panel  pintado  que  requiere  secado  por  calor;  •  Seque  el  

panel  con  calor  en  una  cabina  de  calor  o  usando  lámparas  de  calor.

•  Coloree  el  panel  para  que  coincida  con  el  brillo  o  los  paneles  adyacentes

respirador,  traje  de  pintura  y  guantes)

siguiente:

Dado  un  panel  de  vehículo  reacabado  con  capa  base/capa  transparente:

~  Cabina  de  pintura  usando  una  pistola  de  pintura  HVLP  usando

•  Aplique  pintura  de  acabado  flexible  a  los  paneles/secciones  usando  un  sistema  

de  acabado  flexible  en  un  área  bien  ventilada

El  sistema  debe  usarse  con  un  100  %  de  precisión  y  los  productos  terminados  deben  

tener  un  brillo  igualado  sin  piel  de  naranja  ni  corridas.

~  Comprar  aspiradora

Dado  un  vehículo  o  paneles  que  requieren  un  sistema  de  capa  base/capa  transparente:

~  Sala  de  pulverización

~  Materiales  de  detalle

el  color  y  el  brillo  del  producto  deben  combinarse  sin  piel  de  naranja,  rayas  ni  rayas  de  

arena.

ÿ  Pula  las  superficies  recién  pintadas.

respirador,  traje  de  pintura  y  guantes)

~  Sala  de  pulverización

~  Cabina  de  pintura  usando  una  pistola  de  pintura  HVLP  usando

c  Preparar  el  vehículo  recién  pintado  para  la  entrega.

ÿ  Ante  un  vehículo  y  los  paneles  del  vehículo  que  requieran  pintura,  pintura  de  

poliuretano  y  sistema  de  poliuretano:  •  Realizar  las  reparaciones  necesarias.  •  

Pintar  el  vehículo  o  los  paneles  con  un  sistema  de  poliuretano.

ÿ  Demostrar  el  uso  apropiado  de  lo  siguiente:•  Preparar  el  vehículo  para  la  entrega.

~  Cabina  de  pintura  usando  una  pistola  de  pintura  HVLP  usando

Dados  los  paneles/secciones  que  requieren  acabado,  un  sistema  de  acabado  

flexible  y  pintura:

•  Aplique  el  material  en  un  área  bien  ventilada,  usando  uno  de  los

(protección  para  los  ojos  y  respirador).

•  Lije  el  panel  para  que  coincida  con  el  brillo  o  los  paneles  adyacentesequipo  de  seguridad  personal  (protección  para  los  ojos,

El  trabajo  terminado  debe  tener  una  apariencia  brillante.

~  Sala  de  pulverización

El  vehículo  estará  limpio,  sin  evidencia  de  residuos  del  taller;  apareciendo  como  

"sala  de  exposición  fresca"  y  lista  para  su  entrega  al  cliente.

c  Aplicar  capa  de  color/capa  transparente  de  uretano

~  Aspiradora

ÿÿ  Superficie  pintada  con  secado  al  calor.

•  Limpie  el  panel  para  que  coincida  con  el  brillo  o  los  paneles  adyacentes

El  sistema  debe  utilizarse  con  un  100  %  de  precisión  y  el  producto  terminado  debe  

tener  un  brillo  igualado  sin  piel  de  naranja  ni  corridas.
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c  Aplicar  pintura  de  acabado  flexible.
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Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

Acuerdo  de  Articulación  de  Crédito  Dual

Revisado:  7/2019

Al  término  de  cursos  de  secundaria  equivalentes  a  las  siguientes  competencias:

5

CursoUniversidad

5Colegio  técnico  de  Bates

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

AUTOB  201  

AUTOB  202  

(Código  CIP:  47.0603)

Créditos

PINTURA  Y  REACABADO
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