DISEÑO
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Curso género de punto tricot

CURSO PUNTO TRICOT DISEÑADORES I

AULA FORMATIVA
Chic Barcelona

AULA FORMATIVA
Nace con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de
formación de profesionales del género de punto de
tricotosa que quieren ampliar sus conocimientos,
reciclarse o conocer las nuevas tendencias del sector
Para ello, contamos con un equipo docente que a través
de una gran experiencia profesional transmite de modo
teórico - práctico formación en materia de género de
punto tricot

“Conviértete en profesional del punto tricot”

En el aula formativa es fundamental la inmersión
profesional por eso estamos en continuo contacto con
diferentes escuelas, asociaciones y empresas para
compartir sinergias y estar al día de forma actualizada
en el sector textil
Ofrecemos una formación abierta a través de cursos en
el ámbito teórico - práctico que conforman un sistema
contrastado, reconocido y flexible que nos ayuda a
adaptarnos y a satisfacer tus necesidades.
¡Nos adaptamos a ti!

Metodología
Seguimos una propuesta didáctica basada en el
aprendizaje presencial teórico - práctico así
como la realización de visitas a talleres de tejido,
confección y planchado
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DESCRIPCIÓN
FICHA TÉCNICA
Duración
16h

Lugar
C/ Sant Sebastià, 226
08203 Sabadell (Barcelona)

Fecha
Precio

23, 24 y 25 noviembre

Horario

Viernes
Sábado

- 16h a 20h
- 10h a 14h
16h a 20h
Domingo - 10h a 14h

Contáctanos
(+34) 93 544 44 08 / 637 518 187
www.chicbarcelona.es
chicbarcelona@chicbarcelona.es

PROGRAMA
Conceptos e introducción género de punto
Conceptos generales
Proceso de producción género de punto
Hilatura - Maquinaria - Confección - Acabado y planchado final Ficha técnica

Este curso está diseñado para aquellas
personas que quieran ampliar sus
conocimientos y habilidades en género de
punto tricotosa para conseguir el resultado
final deseado
De esta manera optimizaremos nuestro
tiempo y el de nuestros colaboradores,
pudiendo así mejorar la interrelación entre
diseño y producción

OBJETIVOS
Capacitar al participante en adquirir
conocimientos para desempeñar la función
de diseño en género de punto de tricotosa en
el entorno de una producción real

METODOLOGÍA

• Curso presencial teórico - práctico
• Visita talleres tejido y confección
DIRIGIDO A

•
•
•
•

Diseñadores
Estudiantes moda
Profesionales sector moda
Personas sin conocimientos en diseño
y producción punto tricotosa
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TEMARIO
1. CONCEPTOS E INTRODUCCIÓN GÉNERO DE PUNTO
Conceptos generales
• Historia tricotosa
• Hilaturas
• Maquinaria
• Confección
• Acabado y planchado final
2. PROCESO PRODUCCIÓN GÉNERO DE PUNTO

•
•
•
•
•
•

Hilatura
Inicio hilatura
Tipos hilado
Gruesos (tabla aplicación)
Materias primas (tabla procedencias)
Elección adecuada en función resultado conseguir
Acondicionamiento hilatura proceso producción

Confección

•
•
•
•
•

Maquinaria confección: overlock, remallosa, máquina unir
Sistema y proceso tejido corte (proceso y maquinaria)
Sistema y proceso tejido menguado (proceso y maquinaria)
Sistema y proceso tejido integral (proceso y maquinaria)
Características: Ventajas e inconvenientes
Acabado y planchado final

•
•
•
•
•

Maquinaria lavado y acabado
Tipos acabado según materia, temperatura y tiempo lavado
Características acabado final
Maquinaria planchado industrial
Sistemas planchado
Concepto y datos ficha técnica

Maquinaria

•
•
•
•
•

Tipos máquinas: Tricotosa rectilínea, cotton y tricotosa circular
Tipos tejido: Corte, menguado, integral
Tipos punto: Liso, perlado, inglés, links, jaquard, punto lleno, calados, trenzas
Partes tejido: Canalés, mangas, delante, espalda, complementos y accesorios
Desarrollo tejido
Pruebas iniciales (ajustes máquina - hilatura - tejido)
Densidad y medidas deseadas
Diferencia entre complementos y accesorios
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INFORMACIÓN
PROFESORADO
PRECIO

INSCRIPCIÓN

FORMA
DE
PAGO

495€ + IVA - persona
850€ + IVA - 2 personas misma empresa
1250€ + IVA - 3 personas misma empresa

Santi León
Máster en Operaciones por EADA. Exdirectivo de gerencia,
compras y producción en Sportelli, Tricottage e Hispaes.

Cumplimentar ficha adjunta y enviar
por mail junto justificante transferencia
a chicbarcelona@chicbarcelona.es

Socio Director en Auform, formador en habilidades
directivas, asesor en compras, formador en universidades
diseño moda (ESDI y BAU) y consultor-asesor en producción
géneros de punto

Transferencia bancaria
Deutsche Bank
ES33 0019 0064 61 4010067023

DOCUMENTACIÓN

• Incluye material necesario y documentación curso
• Se entrega diploma asistencia curso

OBSERVACIONES
•
•
•
•
•
•

La realización del curso estará condicionada a un mínimo de participantes
En caso de no realizarse el curso se devolverá íntegramente el importe
No se reembolsará el importe en el caso de no asistir al curso
Los participantes serán inscritos por orden de fecha inscripción
Incluidos coffee break y comida sábado
Se realizaran visitas a diferentes talleres de tejido y confección
(*visitas sujetas disponibilidad talleres colaboradores)

