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Sinopsis
Pintado de vehículos por difuminado desarrolla los contenidos relativos a los métodos de preparación de
superficies para difuminar, las técnicas de difuminado, abrillantado y pulido, así como los equipos y los
accesorios necesarios para estos trabajos. Asimismo, la obra incluye los métodos más novedosos de este
sector profesional con el objetivo de garantizar al usuario una completa actualización de la información. Al
mismo tiempo, un lenguaje sencillo y numerosos gráficos, ilustraciones y fotografías de gran detalle que
complementan las explicaciones facilitan la comprensión y la asimilación de lo tratado.
El libro corresponde a la Unidad Formativa (UF949) incluida en el módulo formativo de Embellecimiento de
Superficies, del Certificado de Profesionalidad de Pintura de Vehículos (TMVL0509), regulado por el Real
Decreto 723/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen once certificados de profesionalidad de la familia
profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Es importante señalar que tanto la secuenciación
como el nivel de los contenidos del manual se han dispuesto según lo establecido en la citada normativa.
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