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Sinopsis
¿Cómo reparar un carenado roto? ¿Qué tipo de pintura es preciso usar? ¿Cuánto tiempo se debe dejar secar?
Todas estas preguntas encuentran respuesta en esta completa guía, que reúne todos los trucos, técnicas y
materiales para el pintado de motos. Está pensada para que cualquier aficionado que desee acondicionar su
montura disponga de una referencia clara, sencilla y completa de cómo hacerlo.
La obra está estructurada en once capítulos que desarrollan las siguientes cuestiones: precauciones y medidas
de seguridad; materiales necesarios; tipos de pinturas; técnicas de reparación; reparaciones paso a paso;
reparación de superficies; técnicas de pintado; barnizado; procesos de pintado paso a paso; pulido de piezas; y
defectos y soluciones.
Cada uno incluye trucos, tablas y cuadros con información relevante. Todo ello acompañado de ejemplos paso
a paso e ilustrados con fotografías reales a todo color que muestran de forma sencilla y visual cada parte del
proceso, en el que se emplean siempre materiales simples, baratos y al alcance de cualquier bolsillo.
El libro es fruto de la combinación de la experiencia profesional del autor y de su pasión por las motos, lo que
lo convierte en un compendio de los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo a través de errores y
aciertos en este campo.
Graduado en Artes Aplicadas y con un máster en Tecnología de Pinturas por la Universidad de Barcelona, el
autor cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del pintado, tanto en el de la automoción como en
el industrial. Además, ha colaborado en la confección de manuales de Formación Profesional de Transporte y

Mantenimiento de Vehículos (Carrocería).
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