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Desde los Correos...Retroalimentación Sobre los Telares de Sillín y Más

En un correo reciente de Estratégias de Éxito en Encuadernación, hablabamos
acerca de unos consejos sencillos para eliminar las hojas dobles. Aunque
surgerion desde los telares, las técnicas pueden aplicarse a casi cualquier
signatura o alimentador de hojas. Si lo perdiste, puedes descargarlo aquí para
verlo mediante tu navegador o pulsar en el siguiente enlace.
<#14_Link-Double Sheet Tips request#>

Sin embargo, a veces ya tenemos las mejores soluciones en frente. Tom Gale,
un especialista en los telares de sillín y el dueño de "The Printer's Consultant"
(el Asesor para Impresores), dice, "No hay necesidad de tanto trabajo duro para
hacer que las hojas individuales o de 4pp se introduzcan correctamente," al
menos no con las máquinas de Muller Martini.

Muller ofrece una "ventosa especial," MM Pt # 1514.1709.4, que parece ser su
"secreto mejor guardado." Como un asesor para los talleres de encuadernación
y reconstructor de máquinas de Muller, Tom ha visto y reparado el equipo por
todos lados del país y el problema de las hojas dobles se encuentra en donde
sea que vaya. Según Tom, sólo hay que agregar esta ventosa y se podrá
introducir cualquier papel, incluyendo los tan ligeros como el 28# sin
recubrimiento para biblias.

Cuestan sólo .50 por cada una en una bolsa de 100 y Tom dice que han resuelto
todos sus problemas de alimentación durante los 7 años pasados.

La Lección : no te olvides de buscar la solución en frente, entre las ofertas
del fabricante. La mayoría de los consejos que presentamos aquí ya suponen
que hayas dado ese esfuerzo, pero frecuentemente uno omite dar este paso
importante. Por eso, sé proactivo y haz unas cuantas llamadas.

Puedes ponerte en contacto con Tom al 719.278.4343 o mediante su
sitio web en www.printersconsultant.com si quisieras conversar en detalle
acerca de este problema o cualquier otro problema relacionado a los telares.
*******************************************************************
Próximamente en Tu Plegadora...



*******************************************************************
La Revista Inc. Agrega a Technifold USA en la Lista de 500/5000

¡Es verdad! Gracias a todos ustedes, logramos aparecer en la lista 5000 de Inc
de las compañías privadas de crecimiento más rápido en
los EEUU. Después de realizar una búsqueda rápida, me di
cuenta de al menos 3 compañías de impresión que ¡por
cierto son nuestros clientes!

Si apareces en la lista, envíanos un correo electrónico;
nos encantaría saberlo y si no te molesta, lo
compartiremos. Si no apareces en la lista, esto pudiera
resultar instructivo. Averigua cómo estas compañías
llegaron hasta ahí. Si eres un fanático de la libre empresa
de su forma pretendida, la lectura resultará fascinante.

Unos hechos interesantes:

Hay más de 27 millones de empresas privadas en los EEUU
Las compañías de Inc 5000 han creado más de 1 millón de puestos de
empleo desde su instauración
Generaron unos $214 mil millones en ingresos en 2008, un aumento del
16% sobre los de 2007
California aparece a la cabeza de la lista con 612 empresas
El sector de salud es el mayor empleador y generador de ingresos

*******************************************************************

Es casi inevitable que el hombre que crea tener razón esté equivocado;
y el mismo tiene la mala suerte adicional de quedar así sin variar.
-- Michael Faraday

El verdadero éxito implica la capacidad de andar de fracaso en fracaso
sin perder el entusiasmo.
-- Sir Winston Churchill

*******************************************************************
No Me Hagas Decir, "Eso Ya Te Dije"...
Queda un Solo Día para Conseguir las Entradas Gratuitas a "Print 09"

Sé que corro el riesgo de sonar como si machacara en hierro frío, pero cada año
recibimos muchas llamadas para las entradas gratuitas a la presentación...



¡DESPUÉS de la fecha vencida!

Después de viernes el 14 de agosto, el NUEVO precio de inscripción será a $55,00 .
Todavía podremos conseguir un descuento de $40 para ti, pero sólo hasta el 28 de
agosto, lo que significa que te faltará reunir los $15 entre el 15 y 28 de agosto.
Después de entonces, no habrá descuento alguno. ¿No has tomado la decisión de
asistir o no? Inscríbete de todos modos, como forma de seguro gratuito.

Pulsa Aquí para Inscribirte Hoy Mismo o copia y pega el siguiente enlace en tu navegador:
https://www.xpressreg.net/register/prin099/start.asp?sc=E5258

No fui yo quien estableció la fecha vencida (puedes echarle la culpa a la gerencia de la
presentación) y tampoco es artificial. ¡Andale! Si vas a ir, por favor inscríbete hoy. Te
costará sólo 2 minutos. Y el primero en llamar para las entradas después de mañana,
bueno, el mismo va a conseguir un premio no tan deseado...

*******************************************************************
¿Tienes una Pregunta o un Problema de Encuadernación que te Perpleja?

Llámanos o envíanos un correo electrónico. Si no tenemos la solución que
buscas, daremos nuestro mejor esfuerzo para dirigirte hacia la dirección
indicada. Llama directamente a Mark Beaudreau, nuestro especialista técnico,
al 401-364-3735

O envía un correo electrónico a: mark@technifoldusa.com
Alternativamente, puedes pulsar en Responder a Este Correo
y estaremos en contacto contigo ante posible.
*******************************************************************

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación
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