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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos de la Unidad Formativa (UF0952) Técnicas de personalización y el tuning,
incluida en el Módulo Formativo (MF0625_2) Personalización y decoración de superficies, asociado a la Unidad
de Competencia UC0625_2 Realizar la personalización y decoración de superficies, perteneciente a la
Cualificación Profesional de referencia Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos (TMV 196_2)
incluida en el Certificado de Profesionalidad TMVL0409 Embellecimiento y decoración de superficies de
vehículos, regulado por el Real Decreto 723/2011, de 20 de mayo.
En él se tratan las técnicas de personalización y el estudio de las diferentes corrientes o estilos de tuning,
como: Rally, Import, Rat, Custom o aerográfico, entre otros; los materiales empleados en las personalizaciones
aerográficas; los tipos de barnices; los aerógrafos; y las técnicas de preparación de las superficies para realizar
una correcta aplicación aerográfica.
Cabe destacar la exposición exhaustiva de las técnicas aerográficas, explicadas paso a paso, de manera
detallada, clara y sencilla, y a las que se ha incorporado gran cantidad y variedad de ejemplos prácticos,
ilustrados con numerosas fotografías.
Por ello, esta obra constituye una herramienta imprescindible para profesionales y aficionados del sector de la

pintura de vehículos, la personalización y el custom paint, que deseen seguir formándose en él y ampliando
sus conocimientos.
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