Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: * Produce Miles de Blocs con Rapidez * Boletín Informativo en Español * La Perfecta Herramienta de Encuadernación

¿Tienes que Producir una Gran Cantidad de Blocs?
Si te encuentras con la necesidad de producir una gran cantidad de blocs y no crees que estés dotado para
hacerlo, existe una técnica que puede generar miles de blocs en poco tiempo.
Aunque no es muy elegante, funciona bastante bien, por lo que la he utilizado
desde hace años para producir miles de blocs de todo tamaño. A partir del
concepto de la repisa, la idea es aumentarla utilizando una plancha de
contrachapado.
Primer Paso: Considera el tamaño de meta. Si es posible, arregla el trabajo
de tal manera para que puedas recortar y pegar dos o más blocs a la vez.
Por ejemplo, se puede arreglar y pegar una tira de 3x15" para luego cortarla
en tres blocs de 3x5".
Segundo Paso: Fija una base sólida a una plancha de contrachapado y
apoya el conjunto contra la pared. Amontona y desplaza los blocs
cuidadosamente hasta la altura que sea práctica. Corta unos papeles de
borrador o cartón prensado en el mismo
tamaño que las tiras de blocs y corona la pila con más o menos ¼" de este
material para evitar estropear los blocs superiores con un exceso o una
deficiencia de pegamento. Agrega una pesa encima de la pila para comprimir
las capas superiores. Nota: el peso de la misma pila comprimirá las capas
inferiores suficientemente, por lo que sólo tienes que agregar tanto peso como
sea necesario para comprimir las capas más elevadas. En otras palabras ¡no
te dejes llevar por lo emocionante de agregar demasiado peso!
Desplazar los blocs resulta fácil, mientras que lleguen apilados
cuidadosamente, pero si es necesario, confecciona una "guía lateral" para
ayudar a mantener la pila recta.
Tercer Paso: Pega la pila utilizando un buen pegamento para blocs. Para
secarlos rápidamente, deja un calentador dirigido hacia la pila. Si es
necesario, aplica una capa adicional de pegamento.
Cuarto Paso: Quita las pesas y separa los blocs con un cuchillo. Lleva las tiras al cortador para el recorte
final.
Para los grandes trabajos, utiliza múltiples repisas para convertir tu taller de encuadernación en una cadena
de fabricación de blocs.

Una Versión del Boletín Informativo en Español Ahora Está Disponible RECIÉN LLEGADO...ahora tenemos disponible una versión del boletín informativo, Éxito de
Encuadernación, en español. Además, estamos en el proceso de crear un archivo de las ediciones
pasadas, traducidas en español, en nuestro sitio web. Este archivo debería de estar finalizado dentro de un
par de semanas.

¿Te interesaría recibir la versión en español? Sólo tienes que pulsar aquí <#27_Link-Spanish email list
assign#> y te colocaremos en la lista. Por favor ten paciencia, porque puede haber una leve demora
mientras desarrollamos este programa.

El Lado Más Ligero...
Jesucristo estaba realizando uno de sus habituales paseos por el cielo, cuando de repente se cruza con un
hombre de largas barbas, vestido con una túnica, con un rostro venerable. Y Jesús, mirándolo con una
mezcla de emoción y sorpresa, le dice:
- Perdone, buen hombre. Yo a usted le conozco de algo... Usted en la otra vida...
- Yo hace muchos años que ya no estoy en la otra vida. En la tierra era carpintero y tuve un hijo que se
hizo muy famoso en toda la humanidad.
Al oír estas palabras, Jesús abraza al venerable anciano y grita:
- ¡Padre!
A lo que el viejo replica:
- ¡Pinocho!

Nuevo...para las Encuadernadoras y Alimentadores de
Tapas UB
Si utilizas una Encuadernadora UB y tienes problemas con la calidad de
las perforaciones, ahora puedes
equipar al alimentador de tapas con la
capacidad de perforación, cortesía de
Technifold. Disponemos versiones
para encajar con los ejes de 30mm
(que se muestra a la izquierda) y de
1.5" (que se muestra a la derecha).
Envía un correo electrónico a
mark@technifoldusa.com para más
detalles.
Esta máquina realizará las 4 perforaciones para los lomos y hendidos.
El ancho del lomo al hendido está fijado en 1/4".

¿Tienes una Pregunta o Estás Atascado en un Problema

Hendedora para las
Encuadernadoras UB

de Encuadernación?
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 lo antes posible.

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación
Andre Palko
Technifold USA
(973) 383-7920 OFICINA
Para Averiguar Más, Visita:
O Envíame un Correo Electrónico a:

www.TechnifoldUSA.com
info@TechnifoldUSA.com
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