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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: Cómo Recortar el Papel que Está Fuera de Escuadra
¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Una Actitud de Gratitud...
¡Feliz Día de Acción de Gracias, ~Contact.FirstName~!
de parte del equipo aquí en Technifold USA.
"La gratitud es la clave de una vida feliz, la cual tenemos en la mano, porque si no
estamos agradecidos, entonces independientemente de lo mucho que tengamos,
nunca estaremos feliz – porque siempre querremos tener algo distinto o algo más."
Fray David Steindl-Rast

Nuestra empresa estará CERRADA durante los días festivos
Jueves el 26 de noviembre y viernes el 27 de noviembre
********************************************************************
Cómo Recortar el Papel Problemático
En un mundo perfecto, caja hoja de papel es perfectamente cuadrada
y cada una es igual a la anterior. En el mundo real, ya sabemos
que ésta es probablemente la excepción. Quizás el papel no haya sido
almacenado correctamente, quizás se haya distorsionado después de
la impresión, quizás haya una hoja de barba, el conversor haya
funcionado mal...etc.
Sea cuál sea la razón, a veces enfrentarás la necesidad de recortar
un trabajo en donde parece imposible alinear las hojas mientras las
cortas con guillotina. Por lógica, la solución recomendada es recortar
el papel antes de imprimirlo. Pero a veces esto sencillamente no es
posible y hay que imprimir la hoja entera tal y como es.
Aparte de tallar la pieza, hay otra manera de manejar esta situación.
Andrew Brennan de Delaware presentó el siguiente consejo y yo también
he empleado una variación del mismo. Pero de primero, debemos avisarte:
procede con sumo cuidado y si el fabricante de tu guillotina no recomienda
hacer esto o si sugiere una solución alternativa ¡no dudes en seguir sus
consejos, así para evitar dañar la máquina o tu persona! Siempre déjate
guiar el sentido común.

De primero: Construye o compra una cuña de madera e introdúcela en el
sistema de topes traseros de la guillotina en el punto preciso en donde la
guía lateral típicamente arrastraría la hoja (ve la imagen a continuación).

Coloca las tiras magnéticas en el lado de la guillotina en los puntos en
donde los carros de sujeción típicamente agarrarían la hoja. Asegura
que tanto la cuña como las tiras lleguen completamente a la parte
inferior de la mesa de la guillotina para que las hojas no se deslicen
por debajo de ella. Tampoco querrás que se deslicen habia arriba.
Luego, realiza el primer corte.
Después, rota el papel como se muestra a continuación para recortar
la cola de la hoja opuesta al carro de sujeción.

Ahora tienes dos bordes cuadrados con los cuales podrás trabajar. Dependiente
del trabajo, pudieras querer terminar de cortarlo cuidadosamente mientras dejas
introducidos todos los objetos o alternativamente pudieras realizar los dos
cortes iniciales, colocar los levantadores al lado y realizar el recorte final en un
paso adicional. En cualquier caso, no te olvides de quitar todos los objetos antes
de proceder al siguiente trabajo.
Esta técnica funciona sorprendentemente bien ¡pero ojalá no tengas que
recurrir a la misma con frecuencia!
********************************************************************

******************************************************************************
Punto de Vista
Un corazón agradecido no es sólo la mayor virtud,
sino también el progenitor de las demás virtudes.
Cicero

En realidad, se trata de un día maravilloso que se aparta en el
cuarto jueves de noviembre, en donde nadie está a dieta. Es decir
¿cuál otra razón habría para llamarlo el Día de Acción de Gracias?
Erma Bombeck

********************************************************************
¿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.
"Abstente de rezar cuando llueve si no
rezas igualmente cuando brilla el sol."
Satchel Paige

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