MiKEY – Formación online para pintores.

An Axalta Coating Systems Brand

¿Qué es MiKEY?

“MiKEY es un programa de formación a través de internet, que
sus empleados pueden realizar en el propio taller desde un
ordenador, una tableta o un smartphone. El contenido del curso
se divide en una serie de módulos que permiten hacer una pausa y
continuar en cualquier momento. De este modo, cada persona
aprende a su propio ritmo.
Todos los módulos del programa están estructurados y se
presentan con un formato uniforme, usando vídeos, gráficos
animados y fotos que hacen más interesante la experiencia de
aprendizaje. El programa MiKEY está disponible en nueve
idiomas diferentes.”

Beneficios para su negocio
• Formación eficiente y orientada a la práctica
• Mantenerse al día de las novedades
• Optimizar los métodos de trabajo y mejorar los
resultados
• El tiempo de estudio es flexible según cada alumno
• Una buena inversión : un empleado formado es un
empleado motivado

Cer

“MiKEY se divide en ocho módulos de formación.
Cada uno requiere una dedicación de unos 60 minutos,
pudiéndose hacer una pausa en cualquier momento.
Para terminarlo es necesario contestar correctamente
unas preguntas. Los módulos están disponibles en nueve
idiomas, lo que permite a los empleados de muchos
países europeos realizar el curso.”
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"Todos los participantes que completen con éxito la parte teórica del
curso recibirán un certificado que les da derecho a inscribirse para
realizar una prueba complementaria práctica. Dependiendo de las
circunstancias, esta prueba se puede realizar en su propio taller o en
el Centro de Formación de Standox. Una vez superada esta prueba
práctica, sus empleados recibirán un certificado acreditativo de
Standox."

Módulo 1: Seguridad en el taller
• Identificación de la protección personal necesaria
en cada tarea
• Uso correcto de  los equipos
• Cómo protegerse uno mismo y a los compañeros
del taller

Módulo 2: Preparación de la superficie
• Preparación de substratos pintados y sin pintar
• Uso de los abrasivos más adecuados
• Selección y uso de las herramientas
manuales más apropiadas

Módulo 3: Preparación y reparación de
piezas plásticas
• Introducción a los diferentes tipos de plásticos
• La evolución del plástico
• Repintado de una pieza de plástico nueva
sin imprimar, un pieza de plástico nueva imprimada
y un accesorio de plástico

Módulo 4: Substratos de alto rendimiento
• Preparación y correcta manipulación de diferentes
substratos de alto rendimiento
• Conocimiento detallado de los puntos
fuertes y débiles específicos de estos substratos

MiKEY - 8 módulos de formación

Módulo 5: El color y herramientas de color
• Introducción al color, las tendencias del color y
los colores con efecto
• Cambios de color
• Gestión del color

Módulo 6: Técnicas y procesos de reparación
• Aprender a realizar unos procesos de repintado
correctos en diferentes tipos de trabajos
• Desde el proceso MicroRepair hasta el
repintado completo de todo el vehículo, y
desde los acabados de efecto especiales
hasta los sofisticados acabados tricapa

Módulo 7: Defectos de aplicación
• Identificación de defectos
• Introducción a las diferentes técnicas disponibles
para rectificar y corregir los defectos

Módulo 8: Productos y servicios de Standox
• Presentación de los sistemas de repintado,
sistemas de color y servicios de apoyo de Standox

MiKEY – tres pasos para obtener el
Certificado Profesional Standox
1. Vaya a la sección "MiKEY" de la página web  
www.standox.es (www.standox.es/mikey).
Consejo: el código QR  inferior le lleva directamente.
2. Introduzca los datos de su taller.
3. Recibirá un correo electrónico con la información
de acceso necesaria para empezar el curso de
formación online inmediatamente.
El curso es auto-explicativo.
La cuota única permite inscribir hasta 10 empleados
de su taller.

Requisitos del sistema
• Ordenador,  tableta o smartphone  con
acceso a internet
• Altavoz o auriculares
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