
Talleres Formación sobre productos 
para el sector arquitectónico

Con más de 15 años de experiencia ofreciendo formación para el sector gráfico,  
Avery Dennison es la opción perfecta para ayudarle con sus necesidades de 
formación en cuanto a aplicación de gráficos. Lo tenemos todo: desde los principios 
fundamentales del manejo de materiales autoadhesivos hasta el desarrollo de las 
habilidades necesarias para obtener el grado de Instalador Especialista.

Todo lo que necesita para dominar los  
pormenores del negocio

 Lo que ofrecemos
•   Una amplia cartera de talleres de formación para aplicaciones arquitectónicas  

y en vehículos
•   Formación para todos los niveles de experiencia y destreza
•   Disponible en numerosos lugares de Europa en la lengua local
•   Formaciones dirigidas por Formadores Especialistas certificados por Avery Dennison
•   Un excelente equilibrio entre el aprendizaje práctico y teórico

 Por qué unirse a nosotros
•     Una forma excelente de coger confianza y conseguir experiencia práctica en aplicación
•     Conseguir asistencia personal para practicar las técnicas y dominar los  

pormenores del negocio
•     Entender cómo se comportan los materiales y las ventajas de utilizar un kit de 

herramientas profesional
•     Conocer a otros profesionales para intercambiar ideas y experiencias

Una introducción intensiva para cualquier profesional del campo de 
la señalización, del rotulado o de la conversión. Una combinación 
equilibrada de formación teórica (aprender sobre los diferentes 
materiales autoadhesivos, métodos de producción y funcionamiento de 
los productos) y aplicación práctica. Aborda los aspectos fundamentales 
de aplicar films autoadhesivos.

Formación básica

Principios básicos de la aplicación •  No se exige capacitación ni  
experiencia previas

•  Film Avery Dennison 900, MPI1104/ 
MPI1105 u otros materiales para rotulado 
de vehículos de Avery Dennison

• Almuerzo y refrigerios

• 1 diá

• 1 diá
Un programa de certificación único para instaladores individuales que le 
aporta las habilidades y confianza que necesita, además de las credenciales 
que buscan sus clientes. El programa de Instalador Especialista es un 
proceso de tres pasos (aplicación-examen-certificación) que permitirá a los 
instaladores diferenciarse de la competencia, ser parte de la red principal de 
Especialistas de Avery Dennison y poder trabajar en proyectos de alto valor 
con garantía ICS.

Programa de Instalador Especialista

Avery Dennison Specialist Installer Programa



Una introducción sólida y profunda en el mundo del rotulado 
de vehículos, con nociones sobre los retos más difíciles. 
Menos teórico y más práctico, lo que le muestra cómo realizar 
el rotulado de acuerdo con los estándares más altos del 
sector. Práctica en diferentes vehículos y paneles, mientras le 
asesoran nuestros formadores altamente profesionales.
Elija la formación Car Wrapping I o Car Wrapping II 
dependiendo de su nivel de destreza.

Formación automotrices

Curso de un día sobre tintado de ventanas, apto para 
principiantes o profesionales que deseen mejorar su nivel de 
destreza. Esta formación cubre los principios básicos de
las propiedades y la selección de los films para ventanas de 
vehículos, con muchas horas prácticas trabajando con las 
herramientas y técnicas de aplicación. Aprenda de formadores 
con experiencia todos los trucos para superar los retos y 
ponga en práctica ese aprendizaje.

Formación de rotulado de vehículos - Formación de aplicación

Automotive Window Film

•  Car Wrapping I - 1 día : Se exige 
Principios básicos de la aplicación 
Car Wrapping II - 2 días : Se exige Car 
Wrapping I, dependiendo del nivel

•  Avery Dennison 900 film,  
Supreme Wrapping film (SWF), 
Printed MPI1104/ MPI1105/DOL1460 
u otros materiales para rotulado de 
vehículos de Avery Dennison

• Almuerzo y refrigerios

•  No se exige experiencia previa. Cualquier 
profesional del sector del rotulado de 
vehículos puede aplicar.

•  Avery Dennison Automotive Window 
Films (AWF)

• Almuerzo y refrigerios

• 1 día



Un taller de un día que ofrece conocimientos teóricos y 
prácticos sobre las técnicas de aplicación específicas para 
los films de protección de la pintura. Obtenga experiencia 
práctica en la aplicación sobre capós, parachoques y 
espejos y aprenda algunos trucos y consejos de nuestros 
formadores profesionales.

Paint Protection Film •  No se exige experiencia previa. Cualquier 
profesional del sector del rotulado de 
vehículos puede aplicar.

•  Avery Dennison Supreme Protection Film 
XI (SPF-XI)

•  Almuerzo y refrigerios 

• 1 día



También puede aprender online mediante módulos teóricos explicativos y vídeos
demostrativos. Obtenga más información en: academy.graphics.averydennison.com

Graphics Academy 

Avery Dennison Graphics Academy

Visite nuestro sitio web: graphics.averydennison.es/workshops
Allí encontrará toda la información sobre datos y precios, así como 
nuestra oferta completa de capacitación, como talleres de aplicación, 
conversión y car wrap. 

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a:  
graphics.center.eu@eu.averydennison.com

Información en línea
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