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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
A Continuación: Consejo de la Semana...Contado Veloz * Entradas Gratuitas a Print09
* Tapas de Libros Perfectamente Encuadernadas

Un Consejo de Edad...Contar de 5 en 5
Este consejo debería incluirse en la Capacitación Básica de cualquiera en un
taller de encuadernación. Suena demasiado sencillo para ser útil, pero al
dominarlo, lo utilizarás para siempre.
Esto no es un sucedáneo de los contadores electrónicos.
Sino cuando necesitas cortar unos cientos de hojas
de papel para la imprenta o preparar una cantidad
limitada de muestras o cuando tienes un pequeño
trabajo que debe distribuirse en cantidades fijas,
esto funcionará muy bien.
La Técnica:
Desplaza una pila de papel de tamaño conveniente.
Abrirlos en albanico desde el lado desplazado.
Teniendo la pila con una mano, separa 5 hojas a
la vez con el pulgar de la otra mano. No caigas en la tentación de contar 1,
2 o 3 hojas a la vez porque no es igualmente eficaz así.
Contar de cinco en cinco es fácil...5-10-15-20, etc. y mucho más rápido
que contar de menores cantidades. Por cierto se requiere la práctica y es
algo incómodo al principio, pero realmente vale la pena. Lo aprendí de un
veterano de encuadernación hace casi 30 años atrás y él lo había aprendido
hacía alrededor de 40 años antes. Es un truco que proviene de aquellos días
muy lejanos, previos a la era electrónica, cuando a menudo no había otra
opción sino contar a viva voz y hacerlo rápidamente.
¡$100 ya ha sido enviado a uno de nuestros fieles lectores por haberme
recordado esta técnica útil!
Entradas a la Sala de Exhibiciones en Print09 Todavía Están Disponibles
Las entradas gratuitas a la sala de exhibiciones están disponibles para las primeras 500
personas en responder pero sólo hasta el 28 de agosto.
Si estás pensando en asistir, inscríbete hoy mientras lo tienes en la mente. Las entradas
cuestan $40 en la puerta y si tu equipo entero va a asistir, ahorrarás un dineral. Pulsa
Aquí para Inscribirte o alternativamente, puedes copiar y pegar el siguiente enlace en
tu navegador: https://www.xpressreg.net/register/prin099/start.asp?sc=E5258.
Dolor y Sufrimiento
Un especialista en dietética se dirigía a una gran audiencia en Chicago:
"Las sustancias que nos introducimos al estomago son suficientes para habernos matado

ya. La carne roja es horrible. Las sodas corroen la mucosa estomacal. La comida china
contiene GMS. Y los vegetales pueden resultar desastrosos. Pero hay una cosa que es
la más peligrosa de todas y todos la hemos comido o la comeremos. ¿Cuál comida
ocasiona el mayor dolor y sufrimiento durante años después de comerla?"
Un viejo de 75 años en la primera fila se puso de pie y dijo, "¡Pastel de boda!"
¿Necesitas Ayuda para Estriar las Tapas Perfectamente Encuadernadas?
Si produces las tapas de libros perfectamente encuadernadas
en sitio, procura darle un vistazo a nuestras soluciones de
estriación de tapas. Existen muchas encuadernadoras
perfectas actualmente en el mercado, desde las unidades
de mesa hasta los grandes sistemas de alto volumen.
Pudieras realizar la estriación de tapas en línea o fuera
de línea o pudieras subcontratarla por completo.
Sea lo que sea tu modo de producción, contamos con
una manera de mejorar el proceso de estriar los lomos
y bisagras simultáneamente para todas las tapas:
Estriar las tapas en tu plegadora
Estriar en línea con varias máquinas de Muller y Kolbus
Estriar las tapas mediante nuestra Speedcreaser hendedora de mesa
Pulsa en este enlace <#5_Link-Perfect Binding web page visit#> o alternativamente
puedes llamar directamente a Mark Beaudreau al 401-364-3735 para
conversar acerca de tu aplicación en particular.
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