
 

 

ACTIVIDAD EN CENTRO REALIZADA POR LA EMPRESA GUISASOLA. 

El día 6 de Febrero la empresa GUISASOLA distribuidora de primeras marcas de pinturas entre las que se 

encuentra STANDOX y de otros complementos necesarios para el pintado de los automóviles, sigue 

colaborando, con la realización de una actividad demostración denominada Últimas tecnologías 

aplicadas al pintado. 

En esta actividad desarrollada en las instalaciones del IES Diego Marín Aguilera, han participado los 

alumnos de 2º de Carrocería, con el objetivo de adquirir las últimas técnicas aplicadas en la reparación y 

pintado de las carrocerías actuales. 
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AGUILERA 
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en la Cabina de Pintado 

 

Una vez elegido y preparado el color comienzan los preparativos dentro de la cabina de pintura, antes 

de proceder a la aplicación sobre las piezas que ya habían sido preparadas en la actividad anterior. 
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Los alumnos y el monitor ya tiene los equipos de protección personal y los de pintado casi listos, los 

demás alumnos preparados desde el exterior para observar la aplicación de los productos. 

 



 

 

Una vez que todo está dispuesto uno de los alumnos participantes comienza con el proceso de pintado, 

mientras tanto los demás compañeros observan con todo detalle el procedimiento de aplicación. Este 

proceso ha de ser realizado con toda precisión y maestría, poniendo en valor todos los conocimientos 

adquiridos en los dos años de formación, que han tenido los alumnos. 
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Los compañeros no pierden detalle del desarrollo, en pocos minutos podrá observase el resultado del 

trabajo realizado y los detalles de su acabado. 
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Esta actividad ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados y la empresa Guisasola, comercializadora de pinturas Standox, en relación al proyecto 
de colaboración con el centro, incluida dentro del  Proyecto Aula Empresa. 

Quisiéramos dar las gracias a todas las personas que amablemente han hecho posible esta actividad y 
personalmente de nuevo a Eneko Jobajuria, por los conocimientos transmitidos a nuestros alumnos. 


