
  
1. Confirmar que como pone en el apartado 3.3 todas las herramientas las 

aportará la organización y no es necesario llevar herramienta alguna. “salvo las 
personales, siempre que no sean máquinas” Entendemos que no es necesario 
llevar ninguna herramienta en absoluto. ¿Correcto? 
Los competidores solo deben aportar : MONO DE TRABAJO Y CALZADO DE 
SEGURIDAD.  
 
 

2. ¿Qué máquina de soldadura MAG se utilizará (marca y modelo)? ¿Se nos 
facilitará antes las instrucciones de uso para poder familiarizarnos con los 
mandos de la máquina como en otras ediciones de los Spainskills? 
Modelo: TELWIN MASTER MIG 220/2 
Se subirán las instrucciones a todofp  
 
 

3. ¿Qué máquina de soldadura por puntos de resistencia se utilizará (marca y 
modelo)? Y lo mismo que en 2. Respecto a tener el manual de uso para poderlo 
leer antes. 
Modelo: PRIMA PUNTO STAR 
Se subirán las instrucciones a todofp  
 
 

4. ¿Qué máquina multifunción se utilizará (marca y modelo)? Idem para 
instrucciones manuales. 

- EQUIPO  MULTIFUNCION WURTH PINPULLER-SPOT 
- EQUIPO MULTIFUNCION APASOL TECNA TSW 1500 
- EQUIPO MULTIFUNCION PRIMA TOP CAR 28 

Se subirán las instrucciones a todofp 
 

5. ¿Qué carrocería de Volvo será la elegida para el diagnóstico estructural? 
Modelo: VOLVO V40 
 
 

6. ¿Qué sistema de bancada se utilizará? Si la empresa Celiber colabora y es 
representante de la marca Celette, ¿Se utilizará el sistema MZ, MZ+, metro 
2000 u otros? 
ES UNA BANCADA CELTTE CON LOS SISTEMAS MZ y MZ+ 
 
 

7. ¿Qué adhesivo estructural se utilizará en la prueba de sustitución parcial, marca 
y modelo? ¿Tendremos acceso a instrucciones del procedimiento? 

Adhesivo estructural 3M 08115  



El procedimiento se ha colgado en internet, en todo FP, junto a la descripción técnica. 
 

8. Viendo que de los tres días de competición (30 horas disponibles) sólo se 
competirán 7,5horas. ¿Podrán los participantes mirar a sus competidores (desde 
fuera del recinto de competición se supone) mientras no están compitiendo o se 
tendrán que alejar de la zona?  
 
Podrán visitar la competición sin ningún problema. 
 

9. El ganador de la competición, ¿Será el representante de España en los 
Worldskills de Dubai de octubre de 2017 (tratándose de una competición 
individual como las otras de los Spainskills)? ¿Se repartirán las tres medallas 
oro, plata y bronce correspondientes en la ceremonia de clausura como el resto 
de modalidades? 
 
Se actuará lo mismo que en las demás modalidades. 
 
 


