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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos delmódulo profesional de Embellecimiento de Superficies, del Ciclo
Formativo degrado medio de Carrocería, perteneciente a la familia profesional de Transportey Mantenimiento
de Vehículos. También puede ser de gran utilidad para losprofesionales que deseen ampliar su formación en
este campo.
En esta tercera edición se han revisado yampliado los contenidos necesarios e incluido los avances más
recientes delárea. En ella se recogen aquellas novedades e innovaciones tecnológicasavaladas por las más
importantes empresas del sector. También se hanactualizado gran cantidad de ilustraciones e imágenes para
facilitar lacomprensión de los contenidos y los procesos descritos, a la vez que se haincrementado el número
de Cuestiones finales para que, junto con la realizaciónde las Actividades propuestas, el alumno pueda poner a
prueba lo aprendido.
Además, la obra se caracteriza por unespíritu altamente didáctico, por lo que las explicaciones se realizan de
formasencilla a la vez que técnica y con un lenguaje claro y preciso complementadopor más de un millar de
ilustraciones, gráficos y fotos a todo color que facilitansu comprensión. Ello permite que el lector interiorice sin
dificultad losconocimientos y las técnicas necesarios para ser competente en esta fascinanteprofesión.
El contenido del libro se desarrolla endoce unidades, en las que se comienza explicando los conocimientos
básicos enel área de pintura desde la seguridad laboral o el cuidado del medio ambiente;se prosigue con el
estudio de los útiles y los productos, con susparticularidades y técnicas de aplicación recomendadas; y se
finaliza con elanálisis y las aplicaciones actuales de técnicas de personalización de lacarrocería del automóvil.
Cada unidad es una parte esencial del conjunto dellibro, en el que se desarrollan los contenidos soporte
necesarios para cada unade las actividades de esta especialidad, de la que se explican los procesos ylas
técnicas más adecuados con útiles y maquinaria actuales.
Por último, con el objeto de afianzar loshábitos de seguridad necesarios y evitar o minimizar los riesgos propios
deesta profesión, en cada proceso se recuerda la importancia del empleo de losmedios de protección más
adecuados y su correcto mantenimiento.

En suma, es tanto una perfecta herramientapara la formación de los alumnos como una útil guía de consulta
para losprofesionales actuales del repintado del automóvil.

Los autores, profesoresde Enseñanza Secundaria, poseen una amplia experiencia en la docencia y
lainvestigación y actualmente trabajan como profesores de Ciclos Formativos de lafamilia profesional de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, sonautores de otras obras dirigidas a la formación en este
ámbito publicadas poresta editorial.
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