
 

 

ACTIVIDAD EN CENTRO REALIZADA POR LA EMPRESA GUISASOLA. 

El día 15 de Febrero la empresa GUISASOLA distribuidora de primeras marcas de productos para el 

pintado de carrocerías, entre la que destaca la de pinturas, STANDOX ha realizado una actividad 

formativa en las instalaciones del IES Diego Marín Aguilera, en ella 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. 

Esta actividad está englobada dentro de los proyectos Aula Empresa en los que participa nuestro Centro 

en colaboración con diversas empresas del sector. 

El objetivo principal de la actividad conocer los métodos reparación los pequeños defectos del pintado 

de la carrocería de un vehículo dominando las técnicas lijado fino, mezcla de colores así como de 

difuminados. El dominio de este tipo de técnicas, permite realizar reparaciones en las carrocerías  de 

estos sin tener que volver a realizar un nuevo proceso de pintado completo de una pieza que tiene un 

leve deterioro. 
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una vez terminado 

 

El monitor hizo una exposición teórica y práctica, transmitiendo a los alumnos los procesos más 

comunes usados en los diversos talleres para conseguir dichos objetivos.  

Durante todo el proceso de la actividad los alumnos participaron en su desarrollo, tanto por medio de 

las preguntas realizadas, como de la actividad desarrollada por estos para conseguir los mejores 

resultados posibles. 

En este caso el trabajo se desarrollo sobre un capot al cual después de todo el proceso se consiguió 

devolverle a su estado primitivo. 

Esta actividad ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados y la empresa Guisasola, en relación con Proyecto de colaboración Aula Empresa, 
establecido para este curso. 

Quisiéramos dar las gracias a todas las personas que amablemente han hecho posible esta actividad y 
personalmente a Eneko Jobajuria, por el empeño demostrado y la atención dedicada a nuestros 
alumnos. 


