
PROGRAMA DE FORMACION 

TECNICAS PARA APLICACIONES EPOXI DECORATIVO 

 

Objetivos de la capacitación: 

• Conocer los diferentes procesos existentes, aprender y dominar la aplicación del sistema 

metálico EPOXY, DECORATIVO ,INDUSTRIAL , Epoxy 3D y mobiliario. 

• Al final del curso, el aplicador podrá aplicar estos sistemas en obra e informar a sus 

interlocutores desde un punto de vista técnico y comercial. Validará los conocimientos 

adquiridos en una primera obra de prueba. 

Publico: 

> Profesionales de la construcción 

> Particulares  

Contenido: 

1er día 

Enseñanza teórica (3:00 por la mañana): 

> Presentación de la empresa de formación y distribución DSS, 

> Presentación de los productos (proporción, mezcla tintes, etc.) y herramientas necesarias, 

> Explicación de los pasos a seguir, 

> Aplicación técnica de los productos según los tipos de soporte. 

 

Enseñanza práctica (4h30) por la tarde: 

• Demostración sobre varios tipos de soporte por parte del equipo de capacitación (lijado, 

rellenado, aplicación de productos, etc.), 

• Aplicación e implementación de procesos por candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ° día 

Enseñanza teórica (3:00 por la mañana): 

• Resumen de las acciones realizadas el día anterior (información teórica y práctica, etc.) 

• Estado de los riesgos y problemas encontrados si la preparación y / o práctica deficiente 

• Demostración en diferentes acabados (retoque, coloración, limpieza, barnizado, etc.) por el 

equipo de entrenamiento 

• Presentación del Epoxy decorativo desde un punto de vista comercial. 

• Evaluación oral de la capacitación 

• Intercambio de preguntas y respuestas 

Enseñanza práctica (4h30) tarde: 

• Implementación en diferentes acabados (retoque, coloración, limpieza, barnizado) puestos 

en práctica por candidatos 

 

Validación: 

• Certificado de participacion 

 

Método pedagógico: 

• Presentación teórica (Powerpoint ...) 

• Puntos técnicos y demostración de implementación 

• intercambios 

 

 

Información: 

• 2 días (2 x 7h30) \ 20 personas mini / 40 personas máximo 

• Precio: 350,90 € IVA incluido 

• Horas: de 9 a.m. a 6 p.m. ambos días 

• Atuendo de trabajo requerido 

• Tiempo de descanso: 15 minutos por la mañana; 1 hora de almuerzo; 15 minutos por la tarde 

• Almuerzo ofrecido por Decorative Surfaces Systems 


