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HYDROPRINTING 3D SE COMPLACE EN PRESENTAR EL CURSO MÁS 
COMPLETO DE WATER TRANSFER PRINTING DICTADO EN SUDAMÉRICA

Te mostraremos todos los conceptos del sistema; desde la planificación y preparacón de las piezas hasta 
los acabados finales, pasando por las distintas  técnicas de inmersión, activación, estabilidad en procesos, mercados 

laborales, costos y todos los conocimientos que debes adquirir sobre este impresionate sistema de Impresión.

→ HYDROPRINTING 3D Proporciona
Máscaras de respiración, batas blancas, guantes y todo el material necesario para el curso. Ámplio abanico de piezas para poder tratar en el curso.

→ BENEFICIOS
Una vez culminado el curso, los participantes podrán acceder a los mejores descuentos en insumos para poder trabajar, como así también el mejor 
asesoramiento técnico para que  puedan solucionar los inconvenientes que les surjan a medida que vayan trabajando con el sistema. 
Podes traer una pieza de 25x25cm (aprox.) para trabajar en clase además de todas las que tenemos en nuestro taller.

→ RESERVAS
Las reservas se toman únicamente escribiendo a cursos@hydroprinting3d.com. 
Enviar comprobante de pago, nombre, apellido, teléfono, provincia y elección de fecha para el curso. 
Debido a la cantidad limitada de cupos por curso, MÁXIMO 6 personas, las reservas quedan firmes con un depósito previo de $600

Banco Santander Río
Prigione Hernán Edgardo
CBU 0720367988000035472986
Caja de Ahorro en pesos: 367-354729/8
CUIT 20-23472778-9

→ PROGRAMA WATER TRANSFER PRINTING
El Programa de Certificación HYDROPRINTING 3D se desarrolla para diferenciar a los profesionales del Water Transfer Printing. 
El objetivo principal del programa es trasmitir confianza, los conocimientos y las técnicas necesarias para que los participantes puedan ofrecer productos 
de alta calidad. La misión del programa es promocionar el sistema de impresión sobre agua para que alcance al mayor público posible y que este pueda usarse 
para mejorar la calidad en la personalización de objetos. Una vez finalizado el curso se entregará un Certificado Profesional de Water Transfer Printing.

→ CARACTERISTICAS DEL CURSO: 
Este es el primer curso dictado en Sudamérica. Lo realizamos desde 
Octubre de 2014 y es el más completo sobre este sistema de impre-
sión. El curso fue diseñado contemplando todos los aspectos del 
sistema, de punta a punta,incluyendo una etapa de revision de 
materiales y preparacion de piezas, vitales para producciones de 
alta calidad. Así mismo, no es necesario que tengas un conocimien-
to previo de otros oficios para poder realizarlo.

→ PROGRAMA:
Primer día
9:00 a 9:30 hs. Introducción y conceptos básicos sobre el WTP
9:30 a 12:30 hs. Training/Curso - 1er Sesión
12:30 a 13:15 hs. Descanso, Almuerzo en instalaciones
 de Hydroprinting3d
13:30 a 16:00 hs. Training/Curso - 2da Sesión
Segundo día
9:00 a 12:30 hs. Training/Curso - 3er Sesión
12:30 a 13:15 hs. Descanso, Almuerzo en instalaciones
 de Hydroprinting3d
13:30 a 16:00 hs. Training/Curso - 4ta Sesión

→ COSTO DEL CURSO: Consultar precio según localidad

CURSOS

  MÁXIMO 6 PERSONASPRÁCTICOS100%

CURSO EXTENDIDO 2 días

MÁXIMO 6 PERSONAS POR CURSO

¡Próximamente se dictarán 
los cursos en San Luis!

También podes pagar el curso 
con Tarjeta de Crédito por 
medio de mercado pago con 
un recargo adicional del 7%

PARA MAYOR
INFORMACIÓN
COMUNICARSE

011.4060.1887

cursos@hydroprinting3d.com
Telefónicamente o por WhatsApp: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs. Sábados de 10 a 13 hs.

→ DURACIÓN: 8 horas.

→ CARACTERISTICAS DEL CURSO:
El curso fue diseñado en forma compacta y dinámica para aquellas 
personas que disponen de poco tiempo y requieren un aprendizaje 
rápido sobre el sistema de impresión. No es necesario que tengan 
conocimientos previos sobre las técnicas relacionas.

→ PROGRAMA:
9:00 a 9:30 hs. Introducción y conceptos básicos sobre el WTP
9:30 a 12:30 hs. Training/Curso - 1er Sesión
12:30 a 13:15 hs. Descanso, Almuerzo en instalaciones
 de Hydroprinting3d
13:15 a 17:00 hs. Training/Curso - 2da Sesión

→ COSTO DEL CURSO: Consultar precio según localidad

CURSO INTENSIVO

SEDE BUENOS AIRES (CABA) FECHAS DISPONIBLES:

1 día

MÁXIMO 6 PERSONAS POR CURSO

sábado 03 / viernes 23 de SeptiembreSEP

OCT

OCT

jueves 06 / miércoles 26 de Octubre

viernes 11 de Noviembre

SEDE MAR DEL PLATA FECHAS DISPONIBLES:

SEDE POSADAS (MISIONES) FECHAS DISPONIBLES:

jueves 13 / viernes 14 de Octubre

martes 01 / miércoles 02 de Noviembre

SEDE CÓRDOBA FECHAS DISPONIBLES:

jueves 17 / viernes 18 de Noviembre

→ DURACIÓN: 14 horas (7hs cada día).
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SEDE BUENOS AIRES (CABA) FECHAS DISPONIBLES:

viernes 16 y sábado 17 de Septiembre
viernes 30 de Septiembre y sábado 1 de Octubre

SEP

OCT

OCT

viernes 21 y sábado 22 de Octubre

SEDE MAR DEL PLATA FECHAS DISPONIBLES:

SEDE POSADAS (MISIONES) FECHAS DISPONIBLES:

sábado 15 y domingo 16 de Octubre

jueves 03 y viernes 04 de Noviembre
sábado 05 y domingo 06 de Noviembre

SEDE CÓRDOBA FECHAS DISPONIBLES:

sábado 19 y domingo 20 de Noviembre


