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Sinopsis
Las piezas más reparadas de la carrocería
son las amovibles, lo que exige identificar y
conocer su función, así como la forma
adecuada de intervenir sobre ellas.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Amovibles del título de Profesional Básico en
Mantenimiento de Vehículos, de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Esta nueva edición de Amovibles destaca por:
-- Reconocer todos los elementos amovibles de la carrocería y sus características.
-- Dividir y organizar la materia en elementos del interior y el exterior.
-- Actualizar e incrementar el material fotográfico que ilustra los aspectos teóricos.
-- Adaptar las unidades a las últimas novedades tecnológicas.
-- Incluir procesos paso a paso de diferentes labores de taller.
-- Incorporar descripciones de desmontaje, tratamiento, montaje y ajuste de elementos.
-- Incidir en la importancia de conocer y aplicar la normativa de seguridad laboral.
Además, se describen los accesorios y las piezas del vehículo que se pueden reparar o sustituir (sin necesidad
de cortar o soldar), lo que permite adquirir los conocimientos para realizar sustituciones de cualquier elemento
amovible.

Los contenidos se desarrollan a partir de información actualizada aportada por las empresas más importantes
del sector, que permitirá una mejor comprensión de las diferentes técnicas de reparación, y profundizar en el
aspecto práctico de los contenidos tratados mediante el acercamiento a las técnicas digitales.

Los autores, profesores en Ciclos Formativos de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos,
poseen una amplia experiencia en actividades formativas y en diferentes iniciativas relacionadas con la
Automoción. Además, son autores de otros títulos de formación de este ámbito publicados por esta editorial.
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