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CENTRO ZARAGOZA (CZ) es el Instituto de 
investigación de vehículos propiedad de 19 entidades 
aseguradoras, que representan aproximadamente el 
65% de las primas del seguro del automóvil en España 
y más del 30% en Portugal. 
El objetivo fundamental de CENTRO ZARAGOZA es: “La 
investigación para la gestión y control de los daños 
materiales, así como la prevención de los daños 
corporales dentro del seguro del automóvil; y el 
fomento de iniciativas en mejora de la Seguridad Vial”. 

Acerca de CENTRO ZARAGOZA 

 

NOTA DE PRENSA  
 

Próxima edición del curso presencial “Sustitución y reparación de lunas de 
automóvil” 

 

Los daños ocasionados en los parabrisas de los vehículos por golpes de pequeños objetos 
suceden con relativa frecuencia. Muchos de estos daños admiten su reparación; pero otras 
veces, es necesario la sustitución de la luna. 

El objetivo de este curso es dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para 
realizar reparaciones y sustituciones de lunas laminadas. 

El contenido del curso se presenta estructurado en las siguientes unidades didácticas:  

• Métodos de sustitución de lunas. 
• Prácticas de montaje y desmontaje de lunas pegadas. 
• Prácticas de desmontaje y montaje de lunas calzadas y lunas guiadas. 
• Métodos de reparación de lunas laminadas. 
• Prácticas de reparación de lunas laminadas. 

La duración son 2 días (10 horas lectivas) y las fechas de impartición son el 29 y 30 de 
octubre. 

El importe son 495 € (Este curso está exento de I.V.A.).  

Curso bonificable a través de la Fundación Fundae para la Formación en el Empleo. Válido 
para inscripciones recibidas con antelación mínima de 7 días del inicio del curso 

 

Más información: Dpto. Formación.  

Telf. 976 549 690; Email: cursos@centro-zaragoza.com  

 


