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PREPARACIÓN PARA LA PINTURA Y EL ACABADO
Conexión de carreras del condado de Pierce
Acuerdo de Articulación de Crédito Dual

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

ÿÿ Limpiar y preparar las superficies reparadas para pintar
ÿ Limpie y prepare el área de la superficie imprimada para pintar en un pozo
área ventilada usando equipo de seguridad personal (protección para los ojos, respirador y
guantes resistentes a solventes).
Todos los materiales extraños deben eliminarse de la superficie que se va a pintar.

c Eliminar pintura y óxido
Quite la pintura vieja y el óxido hasta dejar el metal desnudo y limpio usando protección
para los ojos, respirador y protección para los oídos.
Demostrar el uso apropiado de las siguientes herramientas:
ÿ

• Molinos
ÿ

• Lijadoras,
ÿ

• Lijadoras DA
ÿ

• Almohadillas de tira orbital
ÿ

• Equipos de voladura

c Aplicar inhibidores de corrosión
Aplique acondicionadores de metal/inhibidores de corrosión en un área bien ventilada
usando equipo de seguridad personal (protección para los ojos, respirador y guantes
resistentes a los solventes).
Todos los pasos de la lista de verificación del instructor deben calificarse como aceptables.

c Aplicar imprimador de superficie
Rocíe el vehículo con imprimador con una pistola rociadora HVLP en un área bien
ventilada, utilizando uno de los siguientes: • Sala de rociado

• Plataforma de preparación

• Cabina de pintura
Demostrar el uso apropiado de lo siguiente:

• Equipo de seguridad personal (traje de pintura, respirador, protección
para los ojos y guantes)
Todas las pequeñas imperfecciones y rayones deben ser rellenados.

ÿ Secciones y partes de la máscara
Enmascare el área requerida con papel y cinta adhesiva para árboles.
ÿ El trabajo debe realizarse dentro de más o menos (+ o -) 10% del tiempo establecido por el
instructor.

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

Colegio técnico de Bates

Curso
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5

AUTOB 113

5
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