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Sus más de 15 años de experiencia hacen de Avery Dennison una gran opción para la formación en el sector 
gráfico. Hemos reunido una gran variedad de talleres intensivos, prácticos y, a la vez, entretenidos, que pueden 
ayudar a cualquiera que esté involucrado en el diseño, producción o aplicación del Avery Dennison Facade Film.

Avery Dennison® 
Workshops Facade Film
Todo lo que necesitas para conocer los trucos del mercado

PINTAR  
CON FILM

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 > Disponible un taller de arquitectura más avanzado
 > Muchas opciones para diferentes niveles de experiencia
 > Formadores auditados y certificados que trabajan de forma 
independiente como aplicadores profesionales de gráficos

 > Disponibles en toda Europa en los diferentes idiomas locales
 > Lugares de formación y herramientas profesionales de 
aplicación de última generación 

 > Equilibrio entre las clases teóricas y prácticas
 > La formación incluye el examen de instalador especializado 
"Specialist Facade Film Installer"

PRINCIPALES VENTAJAS
 > Confíe en sí mismo ofreciendo gráficos de alta calidad
 > Gane experiencia práctica y buen entendimiento de las 
técnicas de aplicación 

 > Divertido, estimulante y relajado, con ayuda personal 
para dominar a fondo los trucos del mercado

 > Descubra todos los aspectos relacionados con el 
recubrimiento de un edificio, desde la preparación y los 
cálculos hasta el mantenimiento y la gestión

 > Conozca a otros profesionales para intercambiar ideas y 
experiencias

OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Puede continuar aprendiendo en la academia online 
Avery Dennison Academy (con vídeos explicativos y 
módulos de teoría) o inscribiéndose en nuestro programa 
de instalador especialista.
 
Más información en:
graphics.averydennison.eu/workshops

http://graphics.averydennison.eu
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen 
una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos 
los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com

©2016 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y 
códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no 
puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison. SP
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PINTAR CON FILM 1 
1 día - nivel introductorio

PINTAR CON FILM 2
1 día - nivel maestro

CALCULATING WITH FILM
1 día - nivel directivo

Teoría básica y formación práctica para 
el instalador/pintor.

Continuación de "Pintando con 
film 1" INCLUYE EL EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN SFI

Cómo gestionar un proyecto de Facade 
Film. Para directivos y personal de ventas.

Este curso ofrece una introducción 
al mundo del Facade Film, un film 
adhesivo desarrollado especialmente 
para la renovación y remodelación de 
las fachadas de los edificios. Se utiliza 
específicamente para los paneles, 
revestimientos y marcos de ventanas 
hechos de plástico, aluminio, HPL y 
acero.  Durante el curso aprenderá 
las ventajas de este film respecto a la 
pintura, cómo preparar diferentes tipos 
de superficies, y pondrá en práctica 
las técnicas de aplicación del film en 
paneles y marcos. 

Este curso está destinado a técnicos 
que deseen formar parte de la red 
de instaladores Avery Dennison 
Specialist Facade Installer (SFI) y 
les permitirá colaborar el proyectos 
en los que se exija la garantía 
Avery Dennison Platinum Warranty. Por 
la mañana se compartirá información 
importante sobre el reconocimiento y 
tratamiento de diferentes superficies y 
revestimientos.  Por la tarde se llevará 
a cabo una prueba de certificación 
teórica y práctica para comprobar 
las capacidades y los conocimientos 
del solicitante.  (SFI). Avery Dennison 
porporcionará las herramientas básicas 
y los limpiadores, pero se recomienda 
que los participantes lleven sus propias 
herramientas.  Los resultados se 
enviarán a los participantes entre 1 y 
3 días después de la realización del 
examen de certificación.

Un curso esencial para directivos 
y personal de ventas que deseen 
introducirse en el mundo de la aplicación 
o los proyectos de Facade Film.  Facade 
Film ha sido especialmente creado para 
la renovación y remodelación de las 
fachadas de los edificios, en concreto 
para los paneles, revestimientos y 
marcos de ventanas hechos de plástico, 
aluminio, HPL y acero.  Se trata de un 
sector del mercado nuevo con muchas 
oportunidades para las empresas de 
renovación de fachadas, pintores, 
arquitectos y desarrolladores de 
proyectos.  En este módulo se tratarán 
temas como el potencial del film en 
arquitectura, la gestión de proyectos, el 
inventario de los edificios, cómo evitar 
riesgos, la garantía Avery Dennison 
Platinum, y otras muchas cosas más.

 > No se necesita experiencia previa.
 > Adecuado para señalizadores, pintores 
y cualquiera que esté interesado en 
aprender a aplicar el Avery Dennison 
Facade Film

 > Se exige el curso de formación 
"Pintando con film 1".

 > No se necesita experiencia previa.
 > Adaptado para personal de ventas y 
comerciales. (Señalizadores, empresas 
de renovación de fachadas, pintores, 
arquitectos y desarrolladores de 
propiedades).

AVERY DENNISON ACADEMY
Más información en: academy.graphics.averydennison.com

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
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