
 

 

ACTIVIDAD EN CENTRO REALIZADA POR LA EMPRESA GUISASOLA. 

El día 1 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, ha 

realizado una actividad demostración de las ultimas tecnología aplicadas al pintado de automóviles. 

Entre dichas actividades destaca la aplicación de un espectrofotómetro, para identificar la gama de 

colores a aplicar en el pintado de carrocerías. 

En esta actividad se ha desarrollado en las instalaciones del IES Diego Marín Aguilera y 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. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Alumnos y Monitor 
en el  

Aula Taller 

Previamente a las aplicaciones prácticas del espectrofotómetro, los alumnos reciben unas indicaciones 

sobre sus características y métodos de su aplicación práctica, para conseguir los mejores resultados a la 

hora de reconocer el color a preparar. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Alumnos y Profesor 
en el  

Aula Taller 

Los alumnos siguen atentamente las indicaciones realizadas por el técnico, sobre la aplicación del 

espectrofotómetro en la toma de colores. 



 

 

Una vez recibidos los conocimientos teóricos previos y debatidos los diversos problemas que se pueden 

dar en la aplicación de las últimas pinturas y barnices, se procede a la fase práctica en la que se ha de 

preparar con sumo cuidado la superficie a pintar y para ello, hay que desplazarse al taller. 

Para comenzar con el trabajo se procede a lijar los aparejos, que habían sido aplicados con anterioridad 

en la superficie a pintar, ya que era necesario que estuvieran debidamente secos antes de comenzar. El 

objetivo de esta actividad es de recuperar la superficie donde se va a aplicar la pintura. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Realizando trabajos de 
preparación  

 
En el Taller  

 

Los alumnos estuvieron realizando de manera metódica y cuidadosa todo el proceso de lijado y 

preparación necesario, para conseguir un acabado final optimo. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Realizando trabajos de 
preparación  

 
En el Taller 

 

La superficie ha de estar correctamente lijada si se pretende conseguir un trabajo de calidad, para ello 

se han de aplicar correctamente distintos tipos de lijas, realizando un minucioso movimiento de la 

lijadora sobre la superficie de la chapa hasta conseguir el acabado deseado. 

El objeto es conseguir un terminado superficial que permita aplicar la pintura, acorde con los 

parámetros exigidos por fabricantes de vehículos actuales. 



 

 

Tras una exhaustiva verificación, se considera que se han alcanzado los parámetros correctos en el 

acabado superficial, posteriormente se realiza una limpieza minuciosa de la superficie para eliminar 

cualquier suciedad, que por efectos electrostáticos o de cualquier otro tipo, se pudiera haber quedado 

adheridas en ella. Después de este proceso de limpieza, las piezas están listas para el pintado. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Realizando trabajos de 
preparación  

 
En el Taller 

 

La aplicación del espectrofotómetro permite ayudar al técnico a elegir el color correcto de pintura a 

aplicar, que en este caso es tricapa. El objetivo es conseguir un color que tras el pintado, no sea 

diferenciado del resto del vehículo que no se vaya a pintar. 

IES DIEGO MARÍN 
AGUILERA 

 

Realizando trabajos de 
preparación  

 
En el Taller 

 

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, denominado Aplicación de nuevos colores. 

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. 


