INFORMACION DE LOS TALLERES

Comienzan el 11 de septiembre
Soldadura y Forja Artística Nave 6 Carretera de Monroy
Lunes y Miércoles de 9 a 11,30
12 plazas
48 Euros
Soldadura y Forja Artística EXPERTOS Nave 6 C. de Monroy
Lunes y Miércoles de 17 a 19,30
12 plazas
48 Euros
Soldadura y Forja Artística EXPERTOS Nave 6 C. de Monroy
Martes y Jueves de 17 a 19,30
12 plazas
48 Euros

La forja es un arte, que consiste en dar forma a un
material, como es el metal, con dos elementes claves “el
fuego y el martillo”
En este curso aprenderemos y aplicaremos lo aprendido
en dos apartados fundamentales:
La Soldadura eléctrica por arco voltaico
Aprendizaje de soldeo en diferentes posiciones y con
diferentes perfiles
Posición en plano, ángulo interior, ángulo exterior
Posición en cornisa y vertical
Lo haremos en diferentes materiales, de pletina maciza, y
con tubos: cuadrados, rectangulares y redondos

En la Forja artística
Con las técnicas manuales de estirado y curvado del
hierro, estirado en caliente, elaboraremos elementos y
adornos complementarios, como son las volutas, a
trabajos previamente elaborados.
Es muy importante que sepáis que en este taller se
utilizan equipos de corte, repasado con proyecciones y
grupos de soldadura. Por tanto es imprescindible que

guardemos las medidas de seguridad pertinentes.
Siempre supervisadas por mí, vuestro monitor.
El proceso de aprendizaje de la Soldadura y la Forja, hay
una parte de teoría (el 20%) y práctica (80%) que logra
dotar al participante de conocimientos y destrezas a la
hora de realizar futuras tareas de Forja y Soldadura
Eléctrica, espero que aprendáis mucho y lo disfrutéis.
José Manuel

MATRICULAS EL 10 de septiembre de 9 a 14 horas
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