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Referencia: CERTIFICACION / HOMOLOGACION de Talleres
Plan de Certificación / Homologación del Taller
Objetivo:
Profesionalizar al taller en la reparación automotriz, identificándose con la reparación segura y “Devolverle al
vehículo siniestrado; una vez reparado las condiciones originales”
El taller Homologado o Certificado debe cumplir con los siguientes Requisitos:
Requisitos
Homologados y Certificados
Metodología de trabajo
 Todas las áreas de trabajo y equipamiento del taller deben mantenerse limpias, ordenadas y en óptimas
condiciones.
Instalaciones y equipos
 Red de aire comprimido con filtro, lubricador y manómetro en cada área de trabajo.
 Sistema informático para la instalación del Sistema de Valoración de Daños Materiales Orión Cesvicom
para talleres (opcional)
 Oficina y recepción para clientes
Servicios
 Entrega del vehículo en tiempo, forma y óptimas condiciones de limpieza
Capacitación
 Sistema de Peritación Orión Cesvicom para talleres (este curso es necesario únicamente para los talleres
que utilicen el sistema mencionado)
Requisitos
Certificado – Área de Carrocería
Equipamiento











Soldadura MIG MAG.
Máquina de desabollado (martillo de inercia; electrodos para realizar ventosas)
Pistola para la aplicación de ceras anticorrosivas
Sierra neumática o disco de corte.
Pinza de solape.
Juego de pinzas grip.
Lijadora radial o similar.
Equipo para estañar.
Pistola para sellado de la carrocería.
Compás de varas

Capacitación


Curso de Reparación y Ensamblaje de la Carrocería autoportante (33 % de los chapistas).

Plan

para

el

Desarrollo

de

Talleres

Requisitos
Certificado – Área de Pintura
Equipamientos e insumos
 Esquema de Pintado de 2K (o base acuosa).
 Esquema completo de pintado de plásticos; Promotor de adherencia, masilla para plásticos; Primer
para plásticos; aditivo flexibilizante (para Primer y Barniz)
 Masilla poliéster.
 Abrasivos para lijado en seco.
 Tacos profesionales.
 Lámpara de secado por rayos infrarrojos (optativo).
 Lijadora roto-orbital (neumática o eléctrica) (optativo).
 Lijadora orbital (neumática o eléctrica) (optativo).
 Sistema de aspiración de polvos (ej. aspiradora industrial).
 Cinta de enmascarado.
 Papel para enmascarado o film.
Capacitación


Tener el 50% de pintores que hayan realizado cursos de pintura en CESVI ARGENTINA.

Requisitos
Homologado – Área de Carrocería
Equipamiento
 Bancada con su respectivo sistema de medición y fichas del vehículo.
 Soldadora por puntos de resistencia.
 Despuntadora.
 Pinza punzonadora - pestañadora para zonas planas.
 Items Certificados.
Capacitación




Curso Sustitución de una pieza estructural con uso de Bancada con sistema de medición. 33% del
personal que usa la Bancada (opcional si tiene hecho un curso de bancada con el proveedor de
bancada).
Curso de Reparación de plástico (opcional).
Ítem Certificado

Requisitos
Homologado – Área de Pintura
Equipamiento e insumos
 Cabina-horno de pintado que cumpla con parámetros standard de fabricación.
 La cabina de pintura contará con una descarga a tierra.
 Unidad de mantenimiento (filtro, regulador de presión y manómetro).
 Equipo mixing de colores (Base color Poliéster o Base Color Acuosa).
 Ítems Certificado
Capacitación
Tener el 80% de los pintores que hayan realizado curso de pintura en CESVI ARGENTINA.
Ante cualquier inquietud o ampliación de datos no dude en comunicarse
Saludos cordiales
Ing. Fernando G Colatruglio
Responsable Desarrollo de Talleres
Tel 0230-4647100 int 278
e-mail: fernando.colatruglio@cesvi.com.ar

