
DESMONTAJE  E  INSTALACIÓN  DE  VIDRIO

El  vidrio  de  reemplazo  debe  ser  igual  al  original  en  función  y  apariencia.

•  Cuchilla  fría  para  cortar  adhesivos

La  alineación  debe  evitar  el  ruido  del  viento,  las  fugas  de  agua  y  los  traqueteos.

•  Ventosas  para  instalación  •  Cuerda  

pequeña  para  instalaciones  de  vidrio  tipo  junta

marco  de  canal

•  Cuerda  de  piano

El  vidrio  de  reemplazo  debe  ser  igual  al  original  en  función  y  apariencia.

•  Lubricantes •  Cintas  de  butilo

El  trabajo  terminado  no  se  filtrará  bajo  la  presión  del  agua.

Selle  las  fugas  alrededor  del  parabrisas  y  la  ventana  trasera

•  Cortadora  neumática  para  cortar  adhesivos

Retire  el  vidrio  dañado  e  instale  el  reemplazo

•  Diversas  herramientas  manuales  (llaves,  llaves  de  vaso  para  destornilladores  y  

llaves  de  vaso  y  carracas  en  tamaños  estándar  y  métricos)

•  Diversas  herramientas  manuales  (llaves,  destornilladores,  dados  de  broca  y  dados  y  

trinquetes  en  tamaños  estándar  y  métricos)

Retire  y  reemplace  el  parabrisas  y  el  vidrio  trasero  dañadosAjustar  o  alinear  ventanas  en  puertas

•  Imprimadores  y  selladores  de  uretano  para  instalación  de  vidrio  y

•  Lubricantes

sellando

•  Removedores  de  molduras  para  revelar  y  adornar

•  Herramientas  de  tira  de  bloqueo

•  Adhesivos  epóxicos  o  de  uretano  para  instalación  de  vidrio  en

•  Abrazaderas  en  C  o  alicates  de  bloqueo

•  Abrazaderas  en  C  o  alicates  de  bloqueo
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Al  término  de  cursos  de  secundaria  equivalentes  a  las  siguientes  competencias:

Curso

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  una  de  las  siguientes  universidades:

CréditosUniversidad

4

Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

Acuerdo  de  Articulación  de  Crédito  Dual

ÿ  Ajuste  o  alinee  las  ventanas  manuales  o  eléctricas.

ÿ  Reemplace  las  tuercas

ÿ  Demostrar  el  uso  apropiado  de  las  siguientes  herramientas:

ÿ  Reemplace  los  remaches

ÿ  Cambiar  pernos

ÿ  Demostrar  el  uso  apropiado  de  las  siguientes  herramientas:

ÿ  Retire  los  vidrios  rotos  con  una  aspiradora  y  ajuste,  vuelva  a  alinear  e  instale  vidrios  de  

reemplazo.  ÿ  Demostrar  el  uso  apropiado  de  las  siguientes  herramientas:

ÿ  Use  correctamente  un  sellador  de  uretano  o  selladores  aprobados  por  la  fábrica  para  

reparar  las  fugas  localizadas  según  sea  necesario.

ÿ  Reemplace  las  arandelas

ÿ  Reemplace  los  sujetadores  de  tornillo

ÿ  Retire  el  vidrio  dañado  e  instale  el  reemplazo.
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