
 

 

JORNADA DEMOSTRACION EQUIPOS DE LIJADO 

Dentro de las relaciones con las empresas suministradoras de productos a nuestro Departamento, 

ubicadas en nuestra ciudad, el día 21 de noviembre se desarrolla una Jornada Técnica con la 

colaboración de Auto repuestos el Carmen. El objeto de esta jornada de presentar a nuestros alumnos 

las últimas técnicas y tecnologías en el entorno del lijado de las carrocerías. 

Los alumnos participantes en esta Jornada han sido los de 2º de Carrocería y los de Formación 

Profesional Inicial. 

Para ello se desplazaron dos personas especialistas en la materias de la casa FESTOOL,  
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Equipo de lijadoras a utilizar sobre un capot de automóvil. 



 

 
Durante un breve espacio de tiempo se fueron preparando los materiales, mientas se realizaban las 
indicaciones de sus características y los métodos de aplicación de estos. 
 
Grupo de alumnos y profesores asistentes  siguen las explicaciones de los monitores atentamente 
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Durante la exposición el especialista expone los argumentos para la utilización de los nuevos equipos de 

lijado responde a cada una de las preguntas que realizaron de nuestros alumnos. 



 

 

Durante exposición indicaron las razones técnicas y económicas que han llevado a la utilización de los 

nuevos equipos. Los principales argumentos para su utilización son las mejoras en cuestiones de 

seguridad, organización del trabajo y aprovechamiento de los materiales. 

 

El técnico realiza las explicaciones necesarias 
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En este punto de la explicación los alumnos siguen con atención las indicaciones realizadas por el 

técnico ponente 
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Los nuevos equipos de lijado individual, pensados para economizar en tiempo y materiales. 



 

 

Durante el tiempo empleado los alumnos estuvieron atentos a las indicaciones que se realizaban  
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Un alumno participa de las explicaciones colaborando con el Técnico especialista 
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La curiosidad que los alumnos y profesores tienen sobre el tema, se materializa en forma preguntas que 

fueron amablemente respondidas durante el transcurso de la intervención. Fueron múltiples las 

intervenciones que se dieron durante todo el proceso,  

Desde el punto de vista de alumnos y profesores, esta actividad puede considerarse un éxito, y se indica 

la necesidad de volver a repetirla en otra ocasión. 



 

 
En esta este día se han demostrado los procesos de la nueva gama de productos de lijado, así como las 
nuevas lijadoras rotoorbitales y excéntrico rotativas, tanto en construcción con tecnología eléctrica 
como neumática.  
También se han  presentado los nuevos equipos de extracción individual, en los que se han aplicado 
nuevas tecnologías y nuevos diseños con objeto de aumentar la productividad y la calidad de los 
trabajos de acabado.  
Estos nuevos equipos no solo disminuyen los tiempos de trabajo sino que además permiten trabajar con 
nuevos materiales como, aluminio, fibra de carbono, etc., según las normas más avanzadas en materia 
de de seguridad. 
Para ello solo se utilizan lijadoras neumáticas, así como mangueras antiestáticas, con objeto de que no 
se acumulen cargas estáticas en ellas y maquinas sin escobillas, ya que cualquiera de las dos pueden 
causar chispas en su funcionamiento y provocar incendios, con las partículas de polvo producidas 
durante el proceso de lijado. 
 
El Departamento de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados quiere agradecer a la empresa 
colaboradora  de nuestro Centro y promotora de evento Auto Repuestos El Carmen, así como a la 
empresa FESTOOL. Con la colaboración desinteresada de ambas y por el esfuerzo y dedicación puesto 
por Iñaki monitor del evento, los profesores y alumnos de este Centro han podido compartir y disfrutar 
de una grata experiencia en el conocimiento de las nuevas y complejas tareas que se encomiendan a los 
profesionales del sector de Carrocería y Pintura, ya que este sector de reparación de automóviles está 
sometido a una continua y constante evolución para adaptarse a las nuevas tecnologías que se aplican 
en los automóviles actuales. 
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También queremos dar las gracias por la dotación de materiales realizada sin costes algunos, sabedores 
de las necesidades y dificultades económicas por las que atraviesa actualmente esta Familia Profesional 
de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. 
 
 
Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro. 
 


