VISITA AL CENTRO DE FORMACION DE HYMAX
El día 23 de febrero de 2017, alumnos de 2º de Carrocería, del IES Diego Marín Aguilera junto a su
profesor, han realizado las actividades formativas “Nuevas tecnologías en el pintado” y “Curso
colorimetría”, en el Centro de Formación que la empresa HYMAX tiene en la Avenida de Madrid 20, en
Villamuriel de Cerrato provincia de Palencia.
Esta actividad ha sido organizada junto con Auto Repuestos el Carmen de Burgos, esta empresa
burgalesa se dedica a la actividad de comercialización de productos relacionados con el pintado de
carrocerías y recambios para el automóvil y colabora con nuestro Centro en varias actividades de los
Proyectos Aula Empresa desarrollados durante este curso.
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En la foto superior podemos ver a los alumnos a la puerta de la empresa y en la inferior les vemos ya
en el interior, con los buzos enfundados y dispuestos a comenzar la faena.

Para desarrollar esta actividad se contó con la colaboración José y Juanjo, dos trabajadores de la
empresa que iban a ejercer de monitores de las actividades y que cuentan con indudable experiencia
tanto profesional, como en el sector de la formación.
En primer lugar se procedió a presentar los varios de los productos que se iban a emplear, así como la
correcta aplicación de estos, de acuerdo con sus fichas técnicas.
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Reunidos en el aula teórica se fueron analizaron los productos, los procesos y los útiles que intervienen
en el proceso como pueden ser, los tipos de aparejos a utilizar, las bases de pinturas, los métodos de
preparación de colores y las pistolas de aplicación, etc.
Posteriormente se dieron las explicaciones técnicas correspondientes, para la utilización del programa
de colorimetría y del espectrofotómetro, elementos indispensables que es necesario utilizar y cuyo
manejo requiere de un dominio eficiente de sus técnicas de aplicación, para conseguir los colores
adecuados en cada proceso de pintado.

Para realizar un correcto diagnostico del color es necesario verlo correctamente, y para eso es necesario
utilizar una lámpara que genera un haz luminoso similar a luz de día, alcanzando una temperatura de
color de 6.500 K. Esta lámpara dispone de dos intensidades de luz una baja, para observar los colores
claros y otra de mayor para observarlos colores oscuros.
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Una vez leído y analizado con el espectrofotómetro el color a realizar, en el box de pintura se procede a
la preparación de la pintura con color necesario, utilizando para ello las proporciones de los colores
básicos, que proporciona el programa informático característico de la marca de pinturas, en este caso
HYMAX.
Concluidos los preparativos se procederá a realizar las prácticas pertinentes y que en este caso van a
consistir en diversas actividades de pintado sobre varias piezas de carrocerías de diferentes vehículos.
Para ello se van a aplicar métodos diferentes como, pintura mono capa o tricapa, reparación de
pequeños desperfectos, aplicación de difuminados y barnizados con secado rápido.

Para la tarde se procedió a reparar los desperfectos en diversas piezas de carrocería, entre ellas un
capot, para comprobar la efectividad de estos nuevos productos se realizó una prueba, en la que
aplicando una resina transparente en una parte la zona afectada y otra a la que no se le aplicaba,
permitió ver que dicho defecto había desaparecido en la zona tratada y que aún permanecía presente
en la no tratada, lo cual permite ver lo necesario de la aplicación de las nueva tecnologías en el pintado.
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Para terminar quisiéramos agradecer a Jose y Juanjo, por su grata actitud, por su amabilidad y por su
profesionalidad, ya que ambos nos resolvieron todas aquellas dudas que les planteamos.
Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados, con el objetivo de esta actividad es el de aumentar la colaboración de
nuestro Centro Educativo, con las empresas participantes en el Proyecto Aula Empresa.
Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible, que esta actividad haya podido ser
realizada.

